


¿Qué es Neurona?
Sistema de identificación de situaciones peligrosas basado en 

inteligencia artificial, a través de captación de imágenes



¿Qué permite Neurona?
● Coordinar la prevención de forma remota y evitar 

desplazamientos algunos desplazamientos

● Detección de ausencia de EPIs



¿Qué permite Neurona?

● Supervisión continuada de las medidas de prevención frente 
a Covid 19: distancia social y uso de mascarillas.



¿Qué permite Neurona?
● Detección de entrada en zonas peligrosas 

● Detección de ausencia de EPIs en zonas peligrosas

● Detección de personas en áreas restringidas/prohibidas



¿Qué permite Neurona?
● Controlar datos estadísticos y un panel de control de visualización 

de niveles de riesgos desde la plataforma Neurona



¿Cómo funciona?



Procesos inteligentes - Neurona
El núcleo de la plataforma está formado por varios modelos de Redes Neuronales Artificiales 

(Convolucionales)



Procesos inteligentes - Neurona

● Las Redes Neuronales Artificiales constituyen un algoritmo computacional capaz de captar qué 
píxeles de la imagen son relevantes para distinguir unos objetos de otros, de esta manera aprenden 
a distinguir formas y colores ponderando los píxeles de la imagen, lo que posteriormente nos 
permitirá detectar automáticamente qué objetos hay en nuevas imágenes.

● Estos modelos se obtienen mediante un proceso conocido como entrenamiento.



Procesos inteligentes - Neurona

● Para enseñar a la red neuronal a distinguir qué píxeles son relevantes en la determinación de los 
diferentes objetos partimos de un conjunto amplio de imágenes y un conjunto de etiquetas sobre 
esas imágenes. Este etiquetado se realiza bajo supervisión humana, de manera que el algoritmo 
aprenderá a distinguir objetos reproduciendo el conocimiento humano.

● Las etiquetas corresponden a los objetos que posteriormente queremos detectar automáticamente.

● Una vez etiquetados los objetos de interés en cada imagen, se lanza un proceso de 
entrenamiento que aprende a ponderar cada pixel de la imagen para distinguir diferentes 
objetos. 

● En esencia, el modelo está constituido por estos pesos sobre cada píxel y una serie de 
operaciones matemáticas sobre ellos, de forma que ante una imagen que la red no ha visto 
nunca, puede generalizar para detectar los objetos para los cuales ha sido entrenada.



Aportación de Valor

➔ Promoción e integración efectiva de la gestión PRL, 
mediante la detección continuada y automática de 
riesgos.

➔ Cumplimiento efectivo del deber “in vigilando” que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la empresa.

➔ Medio probatorio ante incumplimiento de las normas 
de PRL por parte de los trabajadores. Solidez en 
procesos de apercibimiento o amonestación.

➔ Incremento de la seguridad jurídica de la empresa 
ante proceso judiciales.

➔ Neurona incorpora todas las garantías en materia de 
protección de datos, de modo que su uso cumple al 
100% con la LOPDGDD.



Plataforma neurona

Acceso Web multiplataforma

https://neurona.preving.com/

https://neurona.preving.com/

