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TODOS LOS DÍAS hablamos de volver a la nueva normalidad porque sabemos que nada 
volverá a ser igual, aunque nos quitemos las mascarillas y volvamos a abrazarnos. 
Estos meses evitando contagios dejarán una huella en nuestro comportamiento.

Porque lo que más está cambiado nuestras vidas la Covid19 es la forma en la que nos 
relacionamos con las personas, las cosas y la tecnología. Las aplicaciones “touchless”, 
antes de la pandemia, se usaban en sectores muy concretos (para personas con 
limitaciones de movilidad, la banca...), pero la crisis sanitaria ha hecho que crezca el 
interés por estas tecnologías y, sin duda, potenciará su desarrollo. Porque la adopción 
de nuevos hábitos es siempre lenta, pero si hay una necesidad social detrás, se acelera.

Prohibido tocar

Tocar se ha vuelto un acto premeditado, consciente ¡y a evitar!



touchless



La pandemia está impulsando el desarrollo de interfaces que no necesitan las 
manos para interactuar con la tecnología y, además, se está creando el entorno 
adecuado para que nos acostumbremos a usarlas, para que la adopción sea 
menos traumática (Natural User Interfaces, NUI por sus siglas en inglés). 

La necesidad, está facilitando la adopción

Poco a poco se implantarán interfaces sensoriales, aplicaciones que funcionan 
con gestos y eye-tracking, y usaremos el reconocimiento facial para protocolos 
de seguridad. Y poco a poco nos iremos acostumbrando a usarlos sobre todo 
en entornos públicos hospitales, oficinas, aeropuertos, colegios, universidades, 
tiendas, pero también en los hogares, porque son fáciles e higiénicos. 

¿Moda o realidad?

 
Capgemini Research Institute, 
Consumer Survey, April 2020



Según Gartner, en 2023, el 50% de 
las aplicaciones incluirán, al 

menos, un tipo de experiencia 
touchless como la mirada, la voz, 

los gestos o la VR o AR.



¿Ciencia o ficción?



¿Qué es tecnología “Touchless”?

TODO



En tecnología, Touchless es una funcionalidad relacional a través 
de la cual nos podemos comunicar con un ordenador solo con los 
gestos o miradas o cualquier sensor que sea capaz de mandar una 
orden, y sin que haya contacto físico. La tecnología touchless se 
basa en interpretar los gestos que usamos a diario para contar, 
pedir, aprender, comunicarnos, y los convierte en modelos de 
relación a través de algoritmos para que la interacción con la 
tecnología sea menos invasiva, más natural y menos consciente. 
Dotamos de inteligencia a las máquinas (interfaces, IA,...) para que 
interpreten nuestro lenguaje corporal (gestos, mirada, voz), 
humanizando la comunicación entre la persona y la máquina.

OBJETIVO: 

 

¿Qué es tecnología “Touchless”?



Reconocimiento facial o del iris para accesos y para educación 
a distancia, puertas automáticas, pagos sin tocar los 
datáfonos, luces que se accionan por movimiento, cisternas, 
grifos, secadores de manos, dispensadores de papel o jabón, 
cubos de basura, persianas solares, etcétera, son algunos de 
los ejemplos touchless más familiares. También se usa el eye- 
tracking, por ejemplo, para detectar que un conductor se está 
quedando dormido. En combinación con VR llegamos 
desarrollos muy versátiles como: facilitar el arreglar máquinas 
en fábricas, cursos de formación para nuevos trabajadores, 
como asistentes para cirujanos durante una operación...

 

“Touchless” todos los días

La tecnología existe y si lo podemos imaginar, se puede hacer.



Hay muchas y ¡se pueden combinar entre sí!

Para las tecnología touchless se utilizan principalmente dos 
tipos de sensores: infrarrojos, capacitivos. Los dos funcionan 
permitiendo a un dispositivo electrónico comunicarse con su 
alrededor. El procesamiento de lenguajes naturales es otra 
modalidad. Algunos desarrollos touchless incluyen:

○ Eye-tracking
○ Touchless sensorial 
○ Reconocimiento facial
○ Reconocimiento de gestos
○ Reconocimiento de voz
○ Dispositivos personales

No hay una tecnología touchless 



Touchless sensorialEye-tracking

Reconocimiento de GestosReconocimiento Facial

Dispositivos personales

Reconocimiento de voz



Si 
no lo 
veo...



De lujo, a necesidad



77% 

62% 
Capgemini Research Institute May 2020 COVID-19 and the age of the contactless customer 

experience: Winning the trust of consumers in a no-touch world



Crecimiento del mercado
13.000 millones
de euros
en 2025
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Usos y sectores



Discapacidad: ojos que hablan



Sanidad: los ojos como diagnóstico



Automoción: la tendencia por excelencia



Robótica e industria 4.0: la relación hombre-robot 

 



Neuromarketing: qué quiere el consumidor



Gaming y Entertainment: más real que la realidad



Consumer Electronics: domótica, soportes urbanos



Privacidad: la seguridad llevada a la individualidad



¿Qué nos depara el futuro del futuro? 
Interfaces controladas por la mente.

Esto sí que suena a ciencia ficción, pero tampoco lo es. Los científicos ya están trabajando 
en cómo accionar dispositivos digitales con la mente. La tecnología de hacer click con la 
mente ya la están desarrollando y probando compañías como Facebook. Al principio se 
implantaron sensores en el cerebro de las personas, pero hoy se ha progresado mucho y se 
utilizan medios menos intrusivos.

Y aunque haya empezado, igual que otras tecnologías touchless para ayudar a quien más lo 
necesita, irá permeando hacia nuestro día a día. 

En un futuro más cercano de lo que nos pensamos, podremos teclear un montón de 
palabras con solo pensarlas. Es ciencia, no ficción. 



Touchless Technology 
¿2054 o 2021?

¡Gracias!


