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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo principal dar una alternativa al sistema de 

fotomultas, realizando un prototipo de prueba en la que se integrarán en tres 

fases. 

La primera fase consiste en obtener el valor de velocidad a la que circula el 

vehículo infractor y simultáneamente capturar la imagen utilizando una cámara 

digital, con el fin de enviar esta información de forma inalámbrica usando la red 

celular desde cualquier punto de la cuidad para que sea procesada en la siguiente 

fase. 

La segunda fase consiste en el diseño de un aplicativo usando las funciones de 

MatLab, que permite procesar la imagen obtenida por la cámara digital, para 

extraer los caracteres de la placa vehicular y poder obtener la información del 

propietario del vehículo alojada en la tercera fase, con el fin de notificar sobre la 

infracción cometida. 

La tercera fase consiste en la implementación de un sistema de almacenamiento, 

donde se alojará todas las infracciones cometidas y la información de los 

propietarios de los vehículos, emulando a la base de datos que posee la 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, a la cual se integrará el desarrollo de una 

página web en donde el usuario podrá visualizas las infracciones cometidas por 

exceso de velocidad. 

 

 

  



 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo 1 expondrá una breve introducción de los sistemas de control que 

existen en el mercado, el análisis del actual sistema de fotomultas para el exceso 

de velocidad utilizados por la AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO y una breve 

descripción de los sensores de velocidad que usará en prototipo, base de datos, 

sitio web a implementarse. 

En el capítulo 2 se presentará los requerimientos necesarios para implementar el 

prototipo de prueba, además de los algoritmos que se implementará para el 

desarrollo del aplicativo y programación del microcontrolador y el módulo de 

comunicación GPRS, adicional el dimensionamiento y estructura de la base de 

datos y sitio web. 

El tercer capítulo consiste en la implementación del prototipo de prueba, pruebas 

de funcionamiento del aplicativo  de detección de placas vehiculares utilizando 

visión artificial con el uso de MatLab, e integración de la base de datos para 

notificar e informar al usuario. 

En el capítulo 4 se expone las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo 

luego de la implementación del prototipo, así como algunas posibles 

modificaciones para la mejora del prototipo en trabajos posteriores. 
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CAPÍTULO 1 
 

CONCEPTOS GENERALES 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador a partir del año 2012 se ha ido implementado el uso de fotorradares 

con la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito en las carreteras del país.  

La implementación de este sistema busca educar y concientizar al conductor para 

que maneje con responsabilidad, así como disminuir el número de accidentes 

provocados por conducir a exceso de velocidad. 

El sistema de fotorradares son cámaras que se activan cuando un vehículo excede el 

límite de velocidad permitido. Los equipos que se utilizan en la actualidad son 

considerados de última tecnología porque cuenta con un sensor que determina el 

carril en el que circula el vehículo infractor, proporciona imágenes registrando fecha y 

hora de la infracción, el valor de velocidad y la ubicación de la infracción. 

A partir del año 2015 en la ciudad de Quito entró en vigencia el sistema de control de 

infracciones de tránsito mediante el uso de cámaras que captan fotografías y video. 

Las sanciones se aplican para: invasión de carriles exclusivos (trolebús, ecovía, 

metrovía y corredores), ocupación indebida del paso cebra, no respetar la luz roja del 

semáforo y exceso de límites de velocidad establecidos. 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se expone la problemática actual de los sistemas de control 

de velocidad que está a cargo de la ANT  (Agencia Nacional de Transito) en la 

ciudad de Quito, a la cual se busca aportar con una opción automatizada de los 

sistemas de control de velocidad y reduciendo costos. Actualmente dichos sistemas 
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cuentan con varios componentes tanto de hardware y software, los mismos que se 

describirán en el presente capítulo para el desarrollo del prototipo. 

1.1.2 SISTEMAS DE CONTROL DE VELOCIDAD EN EL ECUADOR 

1.1.2.1 Fotorradar fijo [1] 

Son radares que se alimenta de energía solar como se indica en la figura 1.1, están 

ubicados en puntos fijos a lo largo de avenidas y carreteras, por lo general se 

encuentran en lugares donde se producen mayor número de accidentes por no 

respetar los límites de velocidad permitidos. Una vez que el vehículo sobrepase el 

límite de velocidad, se toma una foto  donde se identifica la placa del vehículo 

infractor y la información se envía a una base de datos 

 

Figura 1.1 Radar fijo ubicado en la Av. Simón Bolívar [1] 

La notificación se realiza al día siguiente de la infracción luego de la validación de 

información que se realiza en el Centro de Gestión de Movilidad.  En la sanción 

constarán una fotografía, lugar, hora y fecha de la infracción; los datos del usuario y 

del vehículo. 
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Según el artículo 238 del Reglamento General para la aplicación de la Ley de 

Tránsito1 por tratarse de una infracción detectada por medios electrónicos la sanción 

monetaria será aplicada al propietario del vehículo. 

1.1.2.2 Fotorradar móvil [2] 

Son radares que se pueden colocar en cualquier lugar de vías y carreteras, se usan 

en operativos realizados por los Agentes de Tránsito o por miembros de la Policía 

Nacional como se muestra en la figura 1.2. El agente encargado de la operación del 

equipo monitorea la velocidad a la que circulan los vehículos, este sistema cuenta 

con un sensor de velocidad que determina automáticamente el carril por el que el 

vehículo infractor está circulando, cuando el automotor excede la velocidad el 

fotorradar toma una foto que proporciona una imagen de calidad donde se registra 

fecha y hora, número de imagen, tipo de vehículo, límite de velocidad y ubicación 

donde cometió la infracción. 

Una vez que se registra que un vehículo cometió la infracción el agente informa 

mediante radio a un grupo de agentes que se colocan a una distancia 

aproximadamente de 1KM para que detengan al vehículo y se proceda con la 

sanción correspondiente.  

 

Figura 1.2 Radar móvil [2] 

                                                           
1
Reglamento a ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial tránsito. Art. 238: En caso de que la contravención de 

tránsito haya sido detectada por medios electrónicos y/o tecnológicos, y no haya sido posible determinar la identidad del 

conductor, se aplicará al propietario del vehículo, exclusivamente, la sanción pecuniaria correspondiente a la infracción 

cometida. 
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1.2 SISTEMA FOTORRADAR 

El sistema de fotorradar controla la velocidad de los vehículos en movimiento, 

cuando detectan que un automotor rebasa los límites de velocidad el dispositivo toma 

una foto para identificar al vehículo infractor y posteriormente procede con la sanción. 

El sistema de fotorradar está formado por un radar o sensor de velocidad y una 

cámara fotográfica que realiza la captura de la imagen del vehículo.  

1.2.1 RADAR 

El radar es un dispositivo que para su funcionamiento envía ondas 

electromagnéticas, cuando estas ondas llegan a un objeto se reflejan haciendo que 

una porción de la energía de la onda original regrese hacia el radar, con el análisis 

de esta variación de energía de la onda  se puede determinar propiedades como: 

velocidad y posición. 

1.2.1.1 Efecto Doppler 

El efecto Doppler es la variación de frecuencia de la emisión y recepción de una 

onda al chocar con un objeto en movimiento.  

Si se tiene que el emisor envía una onda electromagnética y éste se acerca al 

receptor, la frecuencia de onda recibida será mayor, pero si el emisor se aleja del 

objeto, la frecuencia recibida será menor. 

En la siguiente figura 1.3 se muestra el efecto doppler en un radar donde el emisor 

se encuentra en un vehículo policial. 

 

Figura 1.3 Efecto Doppler Radar 
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1.2.1.2 Tipos de frecuencia de un radar [3] 

Los sistemas de radar trabajan en una amplia banda de frecuencias de transmisión. 

Cuanto mayor sea la frecuencia de un sistema de radar mejor es la precisión. 

La siguiente tabla 1.1 indica las frecuencias utilizados por varios sistemas de 

radares. 

BANDA FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L 1-2 GHz 
Radares de vigilancia aérea de largo alcance, transmiten pulsos 

de alta potencia y ancho de banda. 

S 2-4 GHz Vigilancia a distancias intermedias. 

X 8-12 GHz Utilizada para aplicaciones militares. 

Ku 12-18 GHz Cartografía en alta resolución 

K 18-27 GHz 
Se usa para meteorología y para control de velocidades de 

motoristas. 

Ka 27-40 GHz 
Se usa para accionar cámaras y fotografiar matrículas de 

coches infractores. 

W 75-110 GHz 
Se usa un sensor para vehículos autónomos experimentales, 

meteorología de alta resolución y tratamiento de imágenes. 

Tabla 1.1 Frecuencias usadas por sistemas de radar [3] 

1.2.1.3 Tipos de sistemas de detección y control de velocidad vehicular [4] [5] [6] 

1.2.1.1.1 Fijos 

Son dispositivos que están ubicados en cabinas y que se pueden colocar en pórticos, 

postes, márgenes de la carretera, coches o helicópteros. 

- radar de pórtico: son  radares fijos que  están colocados en los pórticos o 

paneles informativos de las carreteras. Normalmente controlan la velocidad de 

los vehículos que circulan en un solo carril. 
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Para su funcionamiento se usa un sensor de velocidad y un panel luminoso, 

mediante el cual se informa al conductor la velocidad a la que está circulando 

en ese momento.  

Se encuentran instalados en lugares donde se necesita que el vehículo circule 

a la velocidad permitida como muestra en la figura 1.4, particularmente en 

zonas urbanas, escuelas, zonas de construcción y puntos de alta peligrosidad. 

Para la alimentación se puede utilizar: baterías recargables, panel solar, o por 

la red pública. 

 

Figura 1.4 Radar de Pórtico[6] 

- Radar de tramo: estos tipos de radares utilizan dos cámaras para medir la 

velocidad del automóvil entre dos puntos. 

- Radar de cabina: se encuentran al borde de la vía o junto a paneles pórticos.  

- Radar de poste: se  ubican al borde de la calzada y tienen un aspecto con 

forma de poste y una caja encima, por lo general se encuentran instaladas en 

las ciudades. 

Este sistema de radar utiliza una fotografía para la multa de un vehículo como 

muestra la figura 1.5, cuando este  excede la velocidad máxima especificada 

en la vía de circulación.  

 

Figura 1.5 Radar de Poste [5] 
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- Radar de semáforo: se colocan en los semáforos y capta a los vehículos que 

cruzan en la fase roja. 

1.2.1.1.2 Móviles 

Son radares que se pueden ubicar en distintos lugares como pasos a desnivel, sobre 

puentes, detrás de carteles, etc.  

- Sistemas de radar portátiles (pistolas): Para su funcionamiento utiliza el efecto 

Doppler donde calcula la diferencia de frecuencias de la señal emitida y reflejada 

en el objeto, la frecuencia de radar es diferente cuando retorna lo que permite 

calcular el valor de velocidad a la que circula el  vehículo. La mayoría de pistolas 

de radar operan en las bandas X, K, Ka, banda IR Y Ku. 

 

Figura 1.6 Radar de pistola [6] 

- Sistemas láser portátil (pistolas): Para el cálculo de la velocidad a la que 

circula un vehículo se basa en el análisis del tiempo en que se demora en volver 

un haz de laser emitida por la pistola. 

-  

Figura 1.7 Radar de pistola láser [6] 
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1.2.2 MICROCONTROLADORES [10] [11] [12] [13] 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 

órdenes grabadas en su memoria, incluyen tres unidades funcionales: procesador o 

UCP, memoria y periféricos de entrada y salida como muestra en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Esquema de un microcontrolador [10] 

Inicialmente los microcontroladores adoptaron la arquitectura clásica de   von 

Neumann2 caracterizada por tener una memoria principal donde se almacena datos e 

instrucciones. 

Actualmente se impone la arquitectura de Harvard que se caracteriza por disponer 

dos memorias independientes como muestra la siguiente figura 1.9, una contiene 

solo instrucciones y otra solo datos,  

 

Figura 1.9 Arquitectura Harvard [11] 

                                                           
2
Von Neumann: Matemáticohúngaro-estadounidense que realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis 

funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, ciencias de la computación, economía, análisis numérico, cibernética, 
hidrodinámica, estadística, etc.  Es considerado como uno de los más importantes matemáticos de la historia moderna. 
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Procesador o CPU: Se encarga de direccionar las instrucciones en la memoria, el 

procesador recibe el código, decodifica y ejecuta la operación que implica la 

instrucción. Existen tres tipos de orientaciones de acuerdo a la arquitectura y 

funcionalidad de procesadores actuales CISC, RISC y SISC como se muestra en la 

siguiente tabla 1.2. 

CISC 
Computadores de Juego de 

Instrucciones Complejo 

Ofrece instrucciones complejas que actúan como 

macros (Serie de instrucciones para que se 

ejecuten de forma secuencial mediante una sola 

llamada.) 

RISC 
Computadores de Juego de 

Instrucciones Reducido 

Las instrucciones son simples y generalmente se 

ejecutan en un ciclo de instrucción. La sencillez y 

rapidez de las instrucciones optimizan el hardware 

y software del procesador. 

SISC 
Computadores de Juego de 

Instrucciones Específico 

Destinado a aplicaciones concretas. Las 

instrucciones son reducidas y se adaptan a las 

necesidades de la aplicación.  

Tabla 1.2 Tipos de arquitectura de los procesadores [11] 

Memoria: Almacena todas las instrucciones del programa de control. Una parte es 

no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el programa de instrucciones que 

gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será volátil, tipo RAM, y se destina 

para guardar las variables y los datos. 

Solo se destina una tarea en la memoria ROM, se trabaja con capacidades de 

memoria ROM entre 512 bytes y 8 Kbyte.  

La memoria RAM está destinada al almacenamiento de información temporal, es de 

poca capacidad entre 20 y 542 bytes, contiene las variables y los cambios de 

información que se produce en el transcurso del programa. 
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A continuación se describen las cinco tecnologías existentes. 

- Memoria ROM: el microcontrolador se fabrica con el programa. 

 
- Memoria PROM: (Programmable Read-Only Memory), se pueden programar 

una sola, es decir no se puede realizar actualizaciones. 

 
- Memoria EPROM: (Erasable Programmable Read Only Memory), es 

programable, se utilizaban en sistemas en lo que si se requiera realizar  

actualizaciones del programa. 

 
- Memoria EEPROM: (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory), 

sustituyeron a las memorias EPROM, se diferencia en que pueden ser 

borradas eléctricamente, esta memoria permite realizar actualizaciones sin 

tener que extraer el microcontrolador de la tarjeta que lo aloja. 

 
- Memoria FLASH: Estas memorias sustituyeron a las memorias EEPROM, son 

las más usadas en la actualidad. El acceso en lectura y la velocidad de 

programación es superior. 

 

Periféricos: Son conocidos como puertos de entrada y salida E/S que permite leer o 

escribir datos en el microcontrolador, generalmente se encuentra agrupados en 

puertos de 8 bits de longitud, adicional tiene pines de E/S que se los puede 

considerar de propósito general que son utilizados cuando no hay disponibilidad de 

pines para los diferentes requerimientos hacia los periféricos.  

1.2.2.1 Familia de microcontroladores [14] [15] 

Existen diversas familias de microcontroladores de distintos fabricantes, entre los 

principales se puede mencionar a los siguientes: 
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1.2.2.1.1 Familia AVR de ATMEL 

Los microcontroladores Atmel se encuentran basados en la arquitectura RISC y 

ofrecen una combinación de alta eficiencia y tecnología integrada. 

Los microcontroladores Atmel se puede utilizar en diferentes aplicaciones como: el 

campo automotriz, automatización de edificios, automatización industrial, Electrónica 

móvil, etc. 

1.2.2.1.2 Familia Motorola Freescale 

Se divide en las siguientes subfamilias:  

- Familia HC05: Debido a la facilidad en la programación y en la versatilidad de 

los recursos, se considera una de las familias más utilizadas en la mayoría de 

las aplicaciones. Sin embargo, su característica principal es la compatibilidad 

con las familias más avanzadas, por ejemplo con la familia HC08, lo que 

permite de una manera fácil y rápida realizar migraciones de diseños hacia 

dispositivos de más alto rendimiento. 

- Familia HC08: Se caracteriza por ser microcontroladores de propósito general, 

que consiste en que cada miembro de esta familia cuentan con CPU común y 

con diferentes periféricos internos lo que permite migrar aplicaciones entre 

ellos, mejorando y facilitando el diseño.  

- familia 68HC11 (abreviado HC11 o 6811): La familia 68HC11 pertenece a la 

familia de microcontroladores de Motorola, se caracterizan por ser más robustos 

y costosos, se utilizan en múltiples dispositivos empotrados.  

Entre una de sus características es que siguen la arquitectura Von Newman, 

donde sus instrucciones son compatibles con otras familias.  

La familia 68HC11 también se caracteriza porque puede funcionar tanto con 

memoria interna o externa.  
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1.2.2.1.3 Familia de microcontroladores Intel
3 

El primer microcontrolador en esta familia fue el 8048, en su interior se alojaba una 

memoria RAM pero el programa se debía almacenar en un dispositivo externo, unos 

años más tarde se desarrolla el 8051 la cual es la piedra angular de una serie de 

dispositivos con características especiales para aplicaciones específicas.  

El 8051 se caracteriza por tener 4K de memoria ROM, posteriormente se implementa 

el 8751 con una memoria EPROM dando la posibilidad de la reprogramación, 

borrando el dispositivo de memoria por exposición a luz ultravioleta. La característica 

más sobresaliente de estos dispositivos es la capacidad expansión de memoria, es 

decir, tienen puertos habilitados para direccionar hasta 64K de memoria externa 

RAM y ROM. 

1.2.2.1.4 Familia PIC de MicrochipTechnology Inc 

Esta familia, se divide en varias gamas: enana, baja, media y alta.  

Cada una de estas gamas se diferencian por tener características únicas como: el 

número de instrucciones, longitud, número de puertos y funcionalidades, lo que 

permite identificar a cada gama por su complejidad interna, de programación, y en el 

número de aplicaciones. 

- Gama enana: Se diferencia de las otras gamas debido a su reducido tamaño. 

El formato de sus instrucciones puede ser de 12 o de 14 bits y tiene de 33 o 

35 instrucciones. 

- Gama baja: Se caracteriza por ser una serie de PIC’s donde los recursos son 

limitados, son ideales en las aplicaciones que funcionan con pilas. Tiene 33 

instrucciones cuyo formato son de 12 bits. 

- Gama  media: Una de las características es que se considera la gama más 

variada y completa de la familia PIC’s. Además tiene en su estructura desde 

18 pines hasta 68 pines que se pueden utilizar en varias aplicaciones. 

Adicional tiene un conjunto de 35 instrucciones. 

                                                           
3
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/309696/ECBTI_MPyMC_V_02/leccin_20_familias_de_microcontrolad

ores.html 



13 
 

- Gama alta: Tiene una arquitectura abierta que consiste en la posibilidad de la 

ampliación del microcontrolador con elementos externos  

1.2.2.2 Placas que usan microcontroladores [16] [17] 

1.2.2.2.1 Arduino 

Se caracteriza por ser hardware libre, consta de una placa con un microcontrolador y 

un entorno de desarrollo, en su circuitería incluye reguladores de tensión, un puerto 

USB, 14 pines que se pueden configurar como I/O  y a los que se pueden conectar 

dispositivos que transmiten o reciben señales digitales 0 y 5V, dispone de entradas y 

salidas analógicas, mediante las entradas analógicas se pueden obtener datos de 

sensores en forma de variaciones continuas de voltaje, tabla 1.3. 

Microcontrolador Atmega 328 

Voltaje de operación 5 V 

Voltaje de entrada (Recomendado) 7-12 V 

Voltaje de entrada Límite 6-20 V 

Pines para entrada-salida digital 
14  ( 6 pueden usarse 

como  salida de PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua por pin I/O 40 mA 

Corriente continua en el pin 3.3 V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB 

SRAM 2KB 

EEPROM 1KB 

Frecuencia de reloj 16 Mhz 

Tabla 1.3 Características Técnicas de un Arduino [16] 
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Puede alimentarse a través del propio cable USB o mediante una fuente de 

alimentación externa de acuerdo a las características que indica la Tabla 1.3.  

Otra característica del microcontrolador arduino es que utiliza el sistema IDE 

(Integrated Development Environment) cuya función es escribir, compilar y descargar 

los programas a la placa de arduino. 

1.2.2.2.2 Netduino 

Es una  plataforma electrónica de código abierto, usa el .NET Micro Framework para 

una codificación de alto nivel y un entorno de desarrollo completo. En hardware 

incorpora un microcontrolador ATMEL de 32 bits que es compatible con la placa 

arduino. 

Una de las actividades fundamentales es la transmisión de señales, la aplicación 

debe enviar recibir señales a través de las salidas y entradas digitales 

respectivamente.  

En la siguiente tabla 1.4 se muestra las características técnicas de la placa Netduino. 

Microcontrolador Atmel 32 bits 

Frecuencia de reloj 48Mhz 

Pines para entrada-

salida digital 
14  

Pines de entrada 

analógica 
6 

RAM  60 KB 

Alimentación 7.5-12 V 

Corriente por pin 25 mAmax 

Tabla 1.4 Características Técnicas de un Netduino [17] 

1.2.3 ADQUISICIÓN DE  IMÁGENES DIGITALES 

El presente proyecto presenta una fase de procesamiento de imágenes;  las cuales 

son capturadas por la cámara digital el momento que el vehículo sobrepase la 

velocidad permitida, razón por la cual en este apartado se detallará algunos 
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conceptos de la imagen digital, así como  también se expondrán varios métodos de 

captación de la imagen digital, definiendo ventajas e inconvenientes de cada uno de 

ellos. 

1.2.3.1 COMPONETES BÁSICOS DE LA IMAGEN DIGITAL 

La imagen digital es una representación  de una matriz en dos dimensiones que 

posee valores discretos, procedentes del muestreo que realiza el equipo que capta la 

imagen analógica. Dicha imagen al ser una matriz numérica puede ser manipulada 

mediante filtros se puede añadir o eliminar determinados elementos de la imagen, 

modificar su tamaño y almacenarla en el computador.  

1.2.3.1.1 Mapa de bits y Grupos Vectoriales 

Los gráficos vectoriales no son más que imágenes generadas en dos dimensiones 

usando algún software de dibujo, este tipo de imágenes se usan en la producción de 

gráficos de alta calidad y de tamaño bajo. 

Los gráficos de mapas de bits son imágenes que se estructuran por la unión de 

varios puntos llamados pixeles4, creadas por escáneres y cámaras digitales. Las 

imágenes de mapa de bits o bitmap como se las conoce, se componen de una matriz 

de pixeles estructurados en una tabla donde se almacena cada pixel que tiene una 

dirección única, se almacenan en un espacio de memoria llamada mapa de bits. La 

resolución de la imagen es determinada por la cantidad de pixeles en el mapa de bits 

y se expresa de manera que se definen el ancho por lo alto 

                                                           
4
Pixel: Es la más pequeña de las unidades homogéneas en color que componen una imagen digital   
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Figura 1.10 Comparativa de Imagen Vectorial vs Mapa de Bits [7] 

1.2.3.1.2 Calidad de la Imagen 

La calidad de la imagen de mapa de bits se define por dos factores al ser capturados 

por un dispositivo la resolución y la luminosidad, el tamaño del pixel es determinado 

por  la frecuencia en que la imagen es muestreada. Al exponer la imagen a un amplio 

intervalo de muestreo da como resultado una imagen de escasa resolución, por lo 

contario al exponerla a un intervalo más corto se origina una mayor resolución. 

La resolución de la imagen se forma de la cantidad de pixeles y se parametrizan en 

pixeles por pulgada (ppi) o pixeles por centímetro (pcm). Cuanto mayor sea la 

cantidad de pixeles mayor resolución tendrá la imagen pero eso hace que se 

necesite mayor espacio de almacenamiento. 

La cantidad de bits que son utilizados para definir el color de cada pixel de la imagen 

hace que tenga mayor o menor luminosidad, entonces al tener mayor cantidad de 

bits se puede definir más colores posibles del pixel. 

Un ejemplo claro si se define un bit para el color de un pixel este tendría dos posibles 

valores, el color negro si el bit es 0 o blanco si es de color 1 como muestra la 

siguiente figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Imagen de 1 bit 
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Si se desea definir una imagen en la escala de grises de 8 bits se tendría una matiz 

de 256 grises como muestra la siguiente figura 1.12. 

 

Figura 1.12 Imagen de 8 bits 

Cuando se define una imagen con 24 bits, cada pixel se conforma por tres grupos de 

8 bits cada uno, los mismos que representan los valores de luminosidad para el 

Verde (Green), el Azul (Blue) y el Rojo (Red) de donde sale las siglas RGB5. La 

imagen al ser conformada por los 24 bits da como resultado una imagen de  alta 

calidad teniendo alrededor de 16.7 millones de colores que se pueden definir como 

se muestra la siguiente figura 1.13.    

 

Figura 1.13 Imagen de 24 bits 

1.2.3.2 Captación de la Imagen 

En la actualidad existen una gran variedad de dispositivos que capturan imágenes 

digitales, entre ellos están las cámaras que son cada vez más pequeñas y con mayor 

resolución.  

                                                           
5
RGB: Es la composición de color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz, un modelo basado en la 

síntesis aditiva, con lo que es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz 

primarios. 
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Un sistema básico que captura imágenes tiene varios componentes esenciales que 

son necesarios conocer para elegir de manera correcta la cámara que se necesitará 

en el prototipo, que son: 

 

Figura 1.14 Componentes de un Cámara Digital [9] 

1.2.3.2.1 El Objetivo 

El objetivo que no es nada más que un conjunto de lentes que establecen un sistema 

óptico el cual tiene la función de formar la imagen de manera adecuada dependiendo 

de la distancia y el ángulo que será capturada por el sensor. 

1.2.3.2.2 El Sensor 

El sensor es el encargado de convertir la imagen óptica en señales eléctricas a 
través de los fotositos cuando son expuestos a la luz, esto dará como resultado la 
imagen digital.  

1.2.3.2.3 El Diafragma 

El diafragma se sitúa en la parte interior del objetivo y se encarga de regular la 
intensidad de luz que llega al sensor a través de unas pequeñas laminillas que se 
abren o cierran de forma radial para permitir el paso de luz hacia el sensor.  

1.2.3.2.4 El Obturador 

A diferencia del diafragma que controla la cantidad de luz, existe el Obturador que su 

tarea es el determinar el tiempo de exposición a la luz. 
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1.2.3.3 Muestreo y Cuantización [7] 

El sensor de una cámara digital tiene un componente denominado CCD6 que es una 

matriz conformada por miles de células fotosensibles microscópicas, los cuales 

conforman los pixeles a través de la captación de luminosidad de pequeñas 

secciones de la imagen pasando por filtros para el rojo, el azul y el verde. 

El muestreo es el proceso de obtener muestras digitales que se expresan 

matemáticamente que se pueden interpretar como funciones Delta de Dirac7, que 

tienen una distribución regular de filas y columnas que se expresan en una matriz 

con un valor determinado para cada elemento que define el nivel del brillo de la 

imagen. 

El proceso de asignar los valores de los elementos a la matriz se denomina 

cuantización y cada valor representa al valor de la variable física referente a ese 

punto, donde el valor más pequeño es representado para el valor gris negro y el valor 

más alto para gris blanco, cuanto más valores son representados mayor cantidad de 

matices que se podrán representar. 

1.2.3.4 Formatos de Imágenes Digitales [7] 

En la actualidad existen varios dispositivos de captación digital y aplicaciones de 

tratamiento de imágenes que manejan diferentes formatos dependiendo de las 

características que se requieren y la plataforma como se detalla en  la siguiente 

figura 1.15. 

 

 

Figura 1.15 Formatos de imágenes Digitales [7] 

                                                           
6
CCD (charge-coupleddevice): Sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen. 

7
Delta de Dirac: Es una distribución o función generalizada que define un funcional en forma de integral sobre un cierto 

espacio de funciones 
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1.2.3.4.1 Formato GIF 

Es muy usado para comprimir imágenes digitales, reduce la paleta de colores a 256 

colores como máximo, con una profundidad de 8 bits, es un formato  ideal para 

páginas web.  

1.2.3.4.2 Formato TIFF 

Es muy usado para imágenes de alta calidad utiliza en una profundidad de color 

hasta un máximo de 32 bits, es un formato ideal para editar o imprimir una imagen.   

1.2.3.4.3 Formato JPEG 

Este formato maneja una paleta de hasta 16 millones de colores, de igual manera 

como el formato GIF es ideal para imágenes en la web. Este formato maneja ciertos 

niveles compresión para reducir el tamaño que causa cierta pérdida en la calidad de 

imagen pero con parámetros aceptables, el formato es muy utilizado por la cámaras 

digitales con la máxima calidad y sin compresión.   

1.2.3.4.4 Formato BMP 

Es usado por mucho tiempo ya que fueron creadas inicialmente para el uso en 

plataformas Windows, este formato no tiene perdidas de calidad por esta razón   es 

muy usado para almacenar  las imágenes y posteriormente manipularles; pero 

guarda gran cantidad de información de la imagen. 

1.2.3.4.5 Formato PNG 

Es un formato alternativo al GIF posee las mismas características, de igual manera 

utiliza una profundidad de 1 a 32 bits y ocupa de gran espacio de almacenamiento. 

1.3 TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN CELULAR [18] [19] [20] 

El sistema de red celular facilita la movilidad en las comunicaciones, ésta red celular 

se encuentra dividida en celdas que contiene un transmisor  y un receptor y es 

también llamada estación base. El propósito es cubrir diferentes áreas para brindar 

cobertura sobre un espacio más grande que el de una celda. 
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Las redes móviles a más de la comunicación verbal brinda otros servicios como: 

SMS, accesos a internet, mensajería instantánea, videollamadas, email, 

navegación... etc. 

 

Figura 1.16 Esquema de la comunicación celular [18] 

1.3.1 TECNOLOGÍAS DE ACCESO CELULAR 

Las tecnologías utilizadas actualmente para la transmisión de información en 

las redes móviles son denominadas de acceso múltiple, debido a que más de un 

usuario puede utilizar cada una de las celdas de información. 

1.3.1.1 Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA) 

Separa el espectro en diferentes canales de voz, al dividir el ancho de banda en 

varios canales uniformemente según las frecuencias de transmisión, ésta tecnología 

es mayormente utilizada para la transmisión analógica, no es recomendable par 

transmisiones digitales, aun cuando es capaz de llevar información  digital.  

Los usuarios comparten el canal de comunicación,  pero cada uno utiliza uno de los 

diferentes subcanales particionados por la frecuencia. 

1.3.1.2 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) 

Divide el canal de transmisión en particiones de tiempo, comprime las 

conversaciones digitales y luego las envía utilizando la señal de radio por un período 
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de tiempo. La compresión de la señal de voz es posible debido a que la información 

digital puede ser reducida de tamaño por ser información binaria (unos y ceros).  

En este caso distintos usuarios comparten el mismo canal de frecuencia pero lo 

utilizan en distintos intervalos de tiempos, debido a la compresión de información 

digital, ésta tecnología permite tres veces la capacidad de un sistema análogo 

utilizando la misma cantidad de canales. 

1.3.1.3 Acceso Múltiple por división de Códigos (CDMA) 

En ésta tecnología luego de digitalizar la información la transmite a través de todo el 

ancho de banda del que se dispone, varias llamadas son sobrepuestas en el canal y 

cada uno tiene un código de secuencia único, esto permite que los usuarios 

compartan el canal y la frecuencia como muestra en la figura 1.17 

Esta tecnología permite comprimir de 8 a 10 llamadas digitales para que ocupen lo 

mismo que ocupa una llamada analógica. 

 

Figura 1.17 Tecnologías de acceso celular [19] 

1.3.2 GENERACIONES DE LA RED CELULAR 

1.3.2.1 Generación 0G 

La 0G representa a la telefonía móvil previa a la era celular. Los teléfonos móviles de 

esta generación eran unos radioteléfonos disponibles como un servicio 

comercial conectado a la red de telefonía fija, con sus propios números. 
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Era un sistema de radio analógico que en un inicio usaba modulación en amplitud y 

luego se usó la modulación por frecuencia debido a la calidad de audio y la 

resistencia a las interferencias. 

Esos teléfonos móviles usualmente eran montados en carros o camionetas, aunque 

también se fabricaron modelos portátiles como se muestra en la figura 1.18. Por lo 

general, el transmisor (Transmisor-Receptor) era montado en la parte posterior del 

vehículo (su peso era de unos 50 kg) y unido al resto del equipo (auricular, pantalla y 

teclado) colocado cerca del asiento del conductor. 

 

Figura 1.18 Primer sistema de telefonía móvil automático desarrollado por Ericsson [20] 

1.3.2.2 Generación 1G 

La generación 1G de la telefonía móvil inició en 1979 y se caracterizó por ser 

analógica y solo para voz. En cuanto a la calidad de los enlaces eran muy bajos tenía 

una velocidad de conexión de 2400 bauds y el la transferencia entre celdas no era 

muy precisase basaba en FDMA, (Frequency Division Multiple Access). La 

tecnología predominante de esta generación es AMPS8 (Advanced Mobile 

PhoneSystem).  

Esta generación limitaba la cantidad de usuario que se podían conectar 

simultáneamente debido a los protocolos de asignación de canal estático. 

                                                           
8
AMPS (Advanced Mobile PhoneSystem): Sistema Telefónico Móvil Avanzado de primera generación, que evita 

interferencias entre llamadas gracias a su capacidad de dividir el espacio físico entre dos móviles por las llamadas celdas, 

que separan las frecuencias. 
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Figura 1.19 Equipo portátil compañía Motorola 

1.3.2.3 Generación 2G y 2.5G 

La generación 2G se caracterizó por circuitos digitales de datos conmutados por 

circuito y la introducción de la telefonía rápida y avanzada a las redes. Usó a su vez 

acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) para permitir que hasta ocho usuarios 

utilizaran los canales separados por 200MHz. Los sistemas básicos usaron 

frecuencias de banda de 900MHz, mientras otros de 1800 y 1900MHz. 

Nuevas bandas de 850MHz fueron agregadas en forma posterior. 

EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados, permitiendo añadir 

servicios suplementarios como: 

· Buzón de voz  

· Mensajes cortos 

· Correo electrónico 

· Servicios de gestión de llamadas 

Los principales estándares de telefonía móvil son:  

GSM (Global System por Mobile Communications); IS-136 (conocido también como 

TIA/EIA136 o ANSI-136), CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC (Personal 

Digital Communications), éste último utilizado en Japón. 

Una vez que la segunda generación se estableció, las limitantes de algunos sistemas 

en lo referente al envío de información se hicieron evidentes. Muchas aplicaciones 

para transferencia de información eran vistas a medida que el uso de laptops y del 

propio Internet se fue popularizando. 
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La tecnología más comúnmente conocida de 2.5G es GPRS (General Packet Radio 

Service), que provee transferencia de datos a velocidad moderada usando canales 

TDMA no utilizados en la red GSM. 

El estándar EDGE anunciado como 2.75G, cuadriplica las mejoras en el rendimiento 

de GPRS con la tasa de datos teóricos anunciados de 384 Kbps, por lo tanto, admite 

aplicaciones de multimedia. 

1.3.2.3.1 Sistema GSM 

El Sistema Global para  Comunicaciones móviles se caracterizó por transmitir datos 

a una velocidad de 9.6 Kbits/s, esto permitió crear servicios de voz, mensajes, 

entretenimiento y video.  

Arquitectura de la red GSM 

La red GSM tiene 4 sistemas principales que se describen en la figura 1.20 

 

  Figura 1.20 Arquitectura  de la red GSM 

Cada sistema de la arquitectura de la red GSM tiene varias funciones que se 

encuentran conectadas por interfaces estándares. 

A continuación se describe cada una de los sistemas 

- Estación Móvil (MS): Está constituida por dos elementos: uno es el equipo 

terminal del usuario que esta identificada por el IMEI  y e otro elemento es la 
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tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado )que contiene el número 

telefónico del cliente y la memoria para mensajes de texto.  

- Subsistema de estación base (BSS): Esta compuesta por una o más 

estaciones base  (BTS) y por un controlador (BSC), se encarga de controlar la 

interface de radio.  

- Subsistema de conmutación de la red (NSS): dentro de este subsistema se 

encuentra el centro de conmutación móvil (MSC) que se encarga de enrutar 

las conexiones entre los usuarios de la red, gestiona la identidad y ubicación 

de los usuarios. El centro de conmutación móvil se conecta a una base de 

datos que permite proporcionar funciones como: registro de ubicación de 

origen (HLR), registro de ubicación de visitante (VLR), registro de 

identificación de equipo (EIR) y el centro de autenticación (AuC). 

- Sistema de soporte a las operaciones (OSS): controla y monitorea la red 

GSM, es el responsable del mantenimiento, operación de la red y gestión de 

equipos móviles. 

El uso de GSM presentaba ciertas limitaciones en la navegación en internet 

debido a la velocidad de transferencia baja y en el costo ya que se cobraba por el 

tiempo de conexión y no por la cantidad de datos utilizados. 

1.3.2.3.2 Sistema GPRS 

GPRS es un sistema que utiliza la conmutación de paquetes para la transmisión de 

datos, comparte el rango de frecuencias de la red GSM, por lo que un equipo 

terminal podría realizar llamadas de voz y puede conectarse a la red de internet. 

Para la tarifación ya no se toma en cuenta el tiempo de conexión, se considera 

únicamente el volumen de datos transferidos entre los enviados y recibidos. Otra 

ventaja de este sistema es la velocidad de transmisión de datos que va en un rango 

de 40 kbps hasta la velocidad teórica de 171.2 kbps y permite la compartición de un 

canal para varios usuarios de forma dinámica, ya que a un usuario se asigna un 

canal solo cuando está transmitiendo datos. 
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Arquitectura GPRS 

La red GPRS es una tecnología que usa de forma paralela la conmutación de 

paquetes y la conmutación de circuitos de la red GSM, por lo que permite la 

reutilización de la infraestructura de la red GSM. 

En la figura 1.21 se muestra la implementación de la red GPRS añadida a una red 

GSM.  

 

Figura 1.21Red GPRS añadida a una red GSM 

El elemento principal de una red GPRS es el nodo de soporte GSN (Gateway 

Support Node), dentro del cual existen dos tipos de nodos GSN: 

- SGSN (Serving GPRS Support Node): Es el principal componente de una red 

GPRS está conectado al BSC por medio de la  interfaz Gb y es el punto de 

acceso a la red GPRS. 

- GGSN (Gateway GPRS Support Node): Permite la interconexión entre la red 

GPRS y la red de datos externa como es el internet. 

Entre otros elementos de la arquitectura GPRS se tiene: 

- Border Gateway: Su función es brindar una conexión segura entre varias 

PLMNs (Public Land Mobile Network) interconectadas. 

- Domain Name System: Es necesario para la traducción de nobre lógicos en 

direcciones físicas. 

- Firewall: Su función es mantener segura la red GPRS evitando que intrusos 

accedan a los nodos y puedan provocar fallos. 
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Trama GPRS 

Es un protocolo transparente para todas las entidades de red entre el terminal móvil y 

el nodo SGSN al que está conectado. 

 El formato de la trama tiene los siguientes campos: 

- Identificador de protocolo GPRS: Información numérica que  distingue los 

burst que contienen paquetes GPRS y los burst que contienen información 

GSM. 

- Identificador de protocolos de los PDU: Direcciona las tramas hacia el correcto 

SAP (Service Access Point) al momento de ser desencapsulada, adicional 

permite la interpretación del mensaje contenido en la trama. 

- Mensaje GPRS: El mensaje contiene los datos o información de control. 

Codificación GPRS 

Se tiene 4 esquemas de codificación y cada uno define el nivel de protección de los 

paquetes contra interferencias que pueden degradar la señal según la distancia entre 

las terminales móviles y las estaciones base.  

En la siguiente tablea 1.5 se muestra el rendimiento de cada uno de los esquemas 

de codificación con respecto a la protección. 

Esquema de codificación Rendimiento Protección. 

CS-1 9,05 Kbits/s Normal 

CS-2 13,4 Kbits/ Ligeramente menor 

CS-3 15,6 Kbits/ Reducida 

CS-4 21,4 Kbits/ Sin error de conexión 

Tabla 1.5 Esquemas de codificación 

Mientras mayor es la protección el rendimiento es menor. 
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1.3.2.3.3 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 

EDGE es una tecnología que nació para mejorar la red GPRS, al igual este sistema 

se basa en la conmutación de paquetes y se tiene beneficios en algunas aplicaciones 

de internet como video o servicios multimedia.  

La tecnología EDGE puede alcanzar una velocidad de transmisión de 384 kbps,  

1.3.2.4 Generación 3G 

La generación 3G se caracteriza por el uso del servicio mediante la  movilidad del 

usuario es decir, alcanza velocidades de 384 Kbps cuando los usuarios están 

viajando a una velocidad de 120 kilómetros por hora y alcanza su velocidad máxima 

de 2 Mbps cuando los usuarios se encuentran movilizándose a menos de 10 

kilómetros por hora en ambientes estacionarios de corto alcance o en interiores. 

Entre los servicios que brinda esta generación se puede mencionar los siguientes: la 

posibilidad de transferir voz, realizar descarga de programas, intercambio de correos 

electrónicos, videoconferencia y mensajería instantánea. 

En 3G se puede mencionar que en Europa y Japón se seleccionó el estándar UMTS 

(Universal Mobile Telecommunication System), basado en la tecnología W-CDMA. 

El HSDPA (Acceso de alta velocidad del paquete de Downlink) es un protocolo de 

telefonía móvil de tercera generación, apodado 3.5G, que puede alcanzar 

velocidades de datos en el orden de los 8 a 10 Mbps. La tecnología HSDPA usa la 

banda de frecuencia de 5 GHz y codificación W-CDMA. 

1.3.2.5 Generación 4G9 

La generación 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema 

y una red, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e 

inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por módems inalámbricos, móviles 

inteligentes y otros dispositivos móviles. La principal diferencia con las generaciones 

predecesoras será la capacidad para proveer velocidades de acceso mayores de 100 

                                                           
9
 https://www.ecured.cu/Tecnolog%C3%ADa_4G 
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Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo, manteniendo una calidad de servicio 

(QoS) de punta a punta de alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier 

clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible. 

1.4 BASE DE DATOS [21] 

En la actualidad varios sistemas y aplicaciones manejan gran cantidad de datos que 

necesitan ser almacenados y tabulados de manera ordena y optima con el fin de 

manipularlos posteriormente, esta necesidad hizo que se creen las denominadas 

bases datos, que forman un conjunto de datos organizados y categorizados en un 

mismo contexto que guardan una relación entre sí.  

 

Recientemente este término hace referencia a las bases creadas por un sistema de 

gestión informático o sistemas de gestión de base entre los cuales destacan 

Microsoft Access, Microsoft SQL Server y Oracle. 

1.4.1 ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS? 

Una base de datos puede ir desde un pequeño fichero que para ordenar libros y 

revistas hasta una compleja base que tenga gran cantidad de datos de los 

ciudadanos de una nación como el caso del Registro Civil, para todo esto la 

herramientas de gestión de base de datos utilizan un complejo conjunto de 

herramientas como detalla la figura 1.22 que es el caso de SQL Server. 

 

Figura 1.22 Terminología de Base de datos [21] 
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1.4.1.1 Espacio del Problema 

Lo que se busca en una base de datos es establecer una analogía con entidades del 

mundo real, intentando modelar una base con aspectos del mundo real  que hace 

que se cree un el espacio del problema. 

1.4.1.2 Modelo de Datos 

El modelado de una base es definir de manera conceptual el espacio de problema 

mediante una colección de herramientas que permiten describir los datos, las 

entidades que intervienen definiendo sus atributos, restricciones y las relaciones 

entre las diferentes entidades y objetos.  

En el modelado de una base de datos se define el Modelo Entidad-Relación que es 

modelo que abstrae aspectos del mundo real, que consiste en definir un conjunto de 

objetos a los que se los denomina ENTIDADES y las RELACIONES entre estos 

objetos. 

Entidad: Es un objeto que se distingue de otros  a través de sus atributos específicos. 

Relación: Es la asociación entre varias entidades, estas relaciones se pueden 

establecer figura 1.23. 

 

Figura 1.23 Diagramas del modelo Entidad-Relación [21] 

1.4.1.3 Esquema de la Base de Datos 

Al moldear una base de datos es necesario relacionar dicho modelo que posee 

entidades y relacionesen tablas y vistas de un modelo conceptual a una 
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representación física; para como que pueda ser procesado por un sistema de gestión 

de base de datos. El esquema de base de datos no es más que le modelo de datos 

con un formato específico para describirlo en un motor de base de datos   

1.4.1.4 Sistema de Base de Datos [21] 

Un sistema de base de datos consiste  en una colección de datos que tienen una 

relación en un conjunto de programas que permite acceder y manipularlos. Los 

sistemas de gestión de base de datos  permiten crear, actualizar y administrar una 

base de datos relacional, la mayoría de estos sistemas utilizan el lenguaje de 

consultas estructuradas (SQL) para acceder a la base de datos. 

El Motor de Base de Datos es el servicio principal que usa el sistema para 

almacenar, procesar y proteger los datos, proporciona acceso controlado  y 

procesamiento de transacciones rápido en línea o datos de procesamiento analítico 

para cumplir con los requerimientos de las aplicaciones consumidoras que utilizan 

estos motores. 

1.5 SERVICIO WEB 

El servicio web es una tecnología que en la actualidad permite que diferentes 

aplicaciones se comuniquen entre sí, independientemente de la plataforma y del 

lenguaje de programación que se encuentre estructurados estos servicios. 

Un servicio web no es más que la interfaz de software que se visualiza al momento 

de abrir un buscador y hacia algún enlace, esta interfaz se encuentra estructurado de 

un conjunto de operaciones a las cuales se puede acceder a través de la red usando 

la mensajería XML, y protocolos basados en los lenguajes XML con la función de 

describir una operación para intercambiar datos con otro servicio web  este conjunto 

de operaciones entre servicios web definen un arquitectura orientada a servicios 

(SOA). 



33 
 

1.5.1 ARQUITECTURA BASICA DE PROTOCOLOS DE SERVICIOS WEB 

 

Figura 1.24  Elementos para la definición del servicio Web [22]  

1.5.1.1 Introducción al lenguaje XML[22] 

XML o lenguaje de anotación extensible, es una forma de especificar lenguajes de 

los servicios web, es decir que especifica la lógica de la aplicación que permite la 

operación y el intercambio de información entre diversos sistemas usando los 

estándares de Internet, como XML y HTTP. 

XML se creó inicialmente como SGML (structured generalized markup language), 

que es un estándar definido por ISO que son usados en los documentos 

estructurados que son sumamente complejos para ayudar a los datos que se 

muestran en la web. XML es algo así como SGML simplificado, de forma que una 

aplicación no necesita comprender SGML completo para interpretar un documento, 

sino sólo el subconjunto que se defina como muestra la figura 1.25. Los editores 

SGML, sin embargo, pueden comprender XML. 
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Figura 1.25 Lenguaje SGML [22] 

Los servicios web XML usan la mensajería basada en XML es el medio principal para 

la comunicación e interoperabilidad de los sistemas que facilita la abstracción de la 

implementación y el uso del servicio, al usar la mensajería XML permite crear y tener 

acceso al servicio, el cliente y el proveedor del servicio web XML liberándose de 

tener información de las entradas, las salidas y la ubicación. 

1.5.1.1.1 Formato XML 

Al ser un formato de anotaciones el lenguaje XML consiste en una serie de etiquetas 

denominados elementos con atributos como muestra la figura 1.26, que pueden estar 

enlazadas unas dentro de otras, cada etiqueta que se abra debe ser cerrada en 

orden secuencial, si existe un elemento que tiene ninguna asociación ni pareja se 

denomina elemento vacío y se lo define con el símbolo / al final. 

 

Figura 1.26 Formato XML [22] 

Los documentos XML deben estar bien estructurados y deben cumplir con un 

formato mínimo establecido con las siguientes características: 

· Si no se utiliza DTD, el documento debe comenzar con un Declaración de 

Documento Stand alone, tal como la que se pone en la primera línea. 

· Todas las etiquetas deben estar equilibradas, esto es, todos los elementos 

que contengan datos de tipo caracter deben tener etiquetas de principio y fin. 
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· Todos los valores de los atributos deben ir entrecomillados (el caracter comilla 

simple [el apóstrofe] puede utilizarse si el valor contiene caracteres comillas 

dobles, y viceversa. 

· Cualquier elemento VACÍO, aquellos que no tienen etiqueta final como <IMG>, 

<HR>, y <BR> y otros de HTML deben terminar con '/>‘.  

· Los elementos deben anidar dentro de sí sus propiedades.  

· Los ficheros bien-formados sin-DTD pueden utilizar atributos en sus 

elementos, pero éstos deben ser todos del tipo CDATA.  

· Los nombres de las etiquetas pueden ser alfanuméricos, comenzando con una 

letra, e incluyendo los caracteres y aunque este último tiene un significado 

especial. 

1.5.1.2 Registro Global de Servicios WEB UDDI [23] 

El registro público se diseñó para almacenar la información de un negocio de manera 

estructurada y los servicios que se ofrecen, este registro en UDDI tiene tres partes: 

· Páginas blancas - dirección, contacto y otros identificadores conocidos. 

· Páginas amarillas - categorización industrial basada en taxonomías. 

· Páginas verdes - información técnica sobre los servicios que aportan las 

propias empresas. 

Usando UDDI se puede publicar y descubrir la información de las empresas y de sus 

servicios, contienen información técnica de estos servicios usando un conjunto de 

llamadas a API XML basadas en SOAP, razón por la cual se puede interactuar con 

UDDI en el tiempo de diseño como de ejecución que permite llamar a estos datos 

técnicos, de este modo conforma una colección de software basado en servicios 

Web. 

Toda la información de UDDI se aloja en nodos de operador que algunas empresas 

se han comprometido en ejecutar un nodo público siguiendo los estándares que rige 

el consorcio UDDI.org. Actualmente existe dos entidades que manejan el esquema 

de nodos públicos con la versión 3, Microsoft es una de ellas e IBM es la otra, por lo 
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que todas la sitios de hosting deben compartir sus datos entre ellos usando un canal 

seguro, replicando la información en los dos nodos teniendo redundancia de la 

información en los registros. 

 

Figura 1.27 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) [23] 

La publicación de un servicio  web en UDDI es sumamente sencilla, donde los datos 

que son almacenados en UDDI son ligeros y su diseño original fue 

fundamentalmente como registro y no como depósito, ya que un registro redirige al 

usuario a los recursos, por lo que el depósito solo almacena información, un registro 

contiene las configuraciones, pero en sí la función principal es redirigir la aplicación a 

un recurso en base a los componentes COM que  no son más que el ID del programa 

que nos conduce a un ID de clase y este no dirigirá la recurso binario, estas 

consultas a UDDI dirigen a una interfaz que puede ser un archivo con formato 

.WSDL, .XSD, .DTD, etc. o una implementación como los archivos .ASMX o .ASP 

que se encuentran corriendo en otro servidor. 

1.5.1.3 Web Service Description Language WSDL 

Los Servicios Web necesitan de una descripción de las interfaces y que sean 

independientes de la plataforma, para cumplir con esta necesidad se crea WSDL, 

que es un protocolo basado en XML, la función principal es la de describir el  acceso 

a los servicios web definiendo cuales son la interfaces que provee dicho servicio y el 

tipo de datos que se necesitan para su funcionamiento. 

WSDL proporciona un formato estándar que elimina ambigüedad al estar en XML, 

puede ser procesado por máquinas que permitiría crear clientes y estructuras de un 

servicio automáticamente, al ser un leguaje de descripción de interfaz del servicio 
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(IDL), indica cómo interactuar con el servicio  donde se define operaciones, datos a 

enviar y devolver , formato de mensajes y protocolos de transferencia. 

El WSDL describe los servicios Web  a través del intercambio de mensajes entre el 

proveedor del servicio y le cliente como muestra la figura 1.26 

 

Figura 1.28 Proceso de intercambio de mensajes WSDL [24] 

Cuando el cliente realiza una petición de servicio lo primero que hace es tomar la 

definición del archivo WSDL. 

Al ser receptada la petición el servidor entrega un fichero WSDL el cual contiene 

instrucciones que indican los métodos y características de ese servicio que se 

solicitó. 

El cliente realiza la petición en el formato que espera el servidor  según las 

especificaciones que se detallan en el fichero WSDL en el que se encuentran 

definidos que parámetros acepta y de qué tipo. 

Por último, el servidor entrega el resultado de la consulta. 

La estructura de un documento WSDL se muestra en la figura 1.29 

<?xmlversion="1.0"?> 
<definitions> 
    <types> ... </types> 
    <message> ... </message> 
    <portType> ... </portType> 
    <binding> ... </binding> 
</definitions> 

Figura 1.29 Estructura de un documento WSDL 
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Elemento WSDL Descripción 

<?xmlversion=”1.0″> 

Un documento WSDL es como cualquier documento XML y 

se basa en los esquemas, por lo que debe comenzar con 

dicha etiqueta. 

<definitions> 
Comienzo del documento, este tag agrupa a todos los 

demás elementos 

<types> 

Se definen los tipos de datos utilizados en los mensajes. Se 

utilizan los tipos definidos en la especificación de esquemas 

XML. 

<message> 

Se definen los métodos y parámetros para realizar la 

operación. Cada message puede consistir en una o más 

partes (parámetros). Las partes pueden ser de cualquiera de 

los tipos definidos en la sección anterior. 

<portType> 

Esta sección es la más importante, ya que definen las 

operaciones que pueden ser realizadas, y los mensajes que 

involucran (por ejemplo el mensaje de petición y el de 

respuesta). 

<binding> 
Se definen el formato del mensaje y detalles del protocolo 

para cada portType. 

Tabla 1.5 Formato fichero WSDL [24] 

1.5.1.4 Formato de Intercambios de Mensajes (SOAP) 

Es un protocolo que permite la comunicación entre dos objetos, teniendo diferentes 

procesos  por medio del intercambio de mensajes codificados en XML y 

transportados por un protocolo de transporte, en si SOAP define un mecanismo para 

el intercambio de información, estructurada entre dos entornos distribuido. 

El protocolo SOAP define un formato de mensajes comunes y extensibles con un 

formato en XML para el intercambio de información, estructurada entre pares 

teniendo como objetivo de diseño la simplicidad y la extensibilidad. 

SOAP establece un modelo de empaquetado de mensajes  y la codificación de los 

datos en las aplicaciones en dichos módulos, define un conjunto de normas para 

implementar usando los mensajes SOAP, además de reglas a seguir entre cliente y 
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servidor para interpretar los mensajes definiendo los elementos a tratar y las 

acciones a realizar.  

1.5.1.4.1 Estructura Mensajes SOAP 

SOAP define un formato para el envío de los datos de la aplicación, en una 

estructura de contenedor de mensajes XML, sin establecer restricciones sobre el 

contenido ni sobre el procesamiento como muestra en la figura 1.30. 

 

Figura 1.30 Mensajes SOAP [24] 

Cabecera (<Header>): contiene cierta información inicial, por lo que es un 

componente opcional para los servicios Web, esta cabecera incluiría identificadores 

de transacción, información de seguridad, prioridades, etc. 

Cuerpo (<Body>): es un componente obligatorio que contiene información 

específica para el uso de las aplicaciones que se implementan en el Servicio Web, 

donde los extremos son los encargados de definir el formato para el intercambio de 

información y procesamiento de su contenido, pueden estructurarse en bloques que 

buscan una respuesta o invocación en formato XML. 

Un bloque especial denominado fault es muy usado para representar errores en el 

procesamiento de mensajes  SOAP. 

Las especificaciones SOAP son independientes del protocolo de trasporte usado 

para transferir los mensajes, ya que SOAP solo forma un contenedor de mensajes y 

la forma de encapsularlos en el protocolo de transporte que se va a usar. 
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1.5.1.5 Protocolo de Transporte HTTP 

El protocolo de transporte HTTP10 fue desarrollado por WWW11, es un protocolo 

orientado a transacciones, con un método de petición-respuesta entre las entidades 

cliente y servidor.   

El cliente que realiza una petición a través de un navegador al cual se lo conoce 

como agente, en donde la información transmitida se llama recurso y se la ubica a 

través de un localizador denominado URL12. 

Este protocolo no tiene estado es decir que no almacena ninguna información sobre 

conexiones anteriores, pero en la actualidad el incremento de las aplicaciones web 

tienen la necesidad de mantener el estado, razón por la cual se usa los cookies, que 

es la información que se puede almacenar donde el cliente.  

En la siguiente figura 1.31 se muestra los mensajes HTTP que incluyen los 

encabezados de empaquetado de integración de los programas de fondo, en una 

transacción los mensajes se estructuran por un encabezado seguido por una línea en 

blanco y datos. Los encabezados detallan las acciones requeridas por servidor, o el 

estado del emisor, el uso de los mismos aseguran gran flexibilidad que permite la 

autenticación y el cifrado de los datos del usuario. Cuando se envían mensajes HTTP 

o HTTPS a través de un buscador  o una aplicación se realiza los siguientes 

procesos: 

· El sistema de origen envía un mensaje http al sistema receptor donde utiliza 

un URL específico. 

· El receptor recibe el mensaje y envía un acuse de recibo ACK HTTP 200, que 

indica el cambio de estado, si existiera algún error en él envió el sistema 

receptor enviaría un mensaje HTTP 500 de vuelta al emisor que indicaría que 

existe un problema. 

                                                           
10

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre 

un cliente y un servidor. 
11

WWW (World Wide Web): es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios interconectados y 

accesibles vía Internet. 
12

URL (UniformResourceLocator): El URL es una cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de 

los recursos de información disponibles en Internet. 
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· El sistema receptor conserva el mensaje y libera la conexión mientras el 

receptor procesa e mensaje de forma asincrónica. 

Al contrario si el intercambio es sincrónico el mensaje de respuesta viene incluido 

con el mensaje HTTP 200 sobre la misma conexión HTTP. 

 

 

 
Figura 1.31 Mensajes HTTP [25] 

 

1.6 CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico no es más que un servicio que se aplica en la red y es muy 

usado actualmente ya que permite enviar y recibir mensajes electrónicos a través de 

un proveedor, el mismo que se encuentra publicado en internet, usando el protocolo 

SMTP como se muestra en la siguiente figura 1.32. 
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Figura 1.32 Funcionamiento de Correo Electrónico [26] 

Como muestra la imagen, el funcionamiento de correo para que un usuario pueda 

enviar un correo electrónico al cual se le conoce como MUA (Mail User Agent) debe 

tener una cuenta de correo electrónico, que debe estar asociada a un servidor de 

correo que se encuentra publicado en internet, cuando un cliente emite un correo la 

comunicación no es directa con el destinatario, este correo viaja al servidor donde 

verifica si la cuenta del destinatario se encuentra ahí, el servidor se contacta con 

otros servidores de correo en búsqueda de la cuenta de remitente, una vez 

localizado, el correo es enviado a ese servidor y remite el correo al usuario, para todo 

este proceso de envío y recepción del correo se usa básicamente el  protocolo 

SMTP. Los buzones de correo de los usuarios se almacenan en servidores y al 

encontrarse dichos servidores remotamente se necesita de un método para acceder 

por lo que aparece POP e IMAP para ayudar a esta necesidad. 

1.6.1 POP  (Post Office Protocol) 

Este protocolo tiene la funcionalidad de traer el buzón de correo que se encuentra en 

el servidor remoto hacia una bandeja de entrada de una máquina local donde el 

usuario está interactuando. Actualmente existen las aplicaciones de correo como 

Outlook, Thunderbird. 
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1.6.2 IMAP (Internet Message Access Protocol) 

Es similar a POP, este protocolo realiza una copia maestra del buzón que está en el 

servidor remoto pero de manera sincronizada, es decir, que si se realiza algún 

cambio en el buzón de la máquina local éste cambio se verá reflejado en el servidor 

remoto, por lo que el buzón que se aloja en el servidor es más importante que el de 

la máquina local los cuales pueden ser desechados.  
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CAPÍTULO 2 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe las características del prototipo, registro de la 

velocidad a la que viaja un vehículo y adquisición de la imagen, el cual se encuentra 

integrado por varios circuitos electrónicos que componen el sistema, así como 

también el diseño del software para la detección de placa vehicular a través de una 

imagen, almacenamiento y  notificación de la infracción al propietario del vehículo. 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Actualmente en el Distrito Metropolitano Quito en las vías periféricas y avenidas, se 

encuentran instalados algunos sistemas de control de velocidad vehicular, mucho de 

ellos son cotosos y solo se limitan a tomar la imagen cuando un vehículo excede los 

parámetros permitidos y almacenarlos en un disco duro, que posteriormente es 

cambiado por los agentes de tránsito, extraen las imágenes tomadas por el 

dispositivo y proceden con el  registro en la base de datos de la Agencia Nacional de 

Tránsito y no es notificado al usuario inmediatamente, el cual conoce de la infracción 

cuando va a cancelar el valor de la matrícula del vehículo o en días posteriores luego 

de la infracción. 

 El segundo sistema que se utiliza para la detección de velocidad vehicular es el 

dispositivo móvil usado por los agentes de tránsito, exclusivamente en las vías 

periféricas de la cuidad, este dispositivo cuenta con un sensor de velocidad y una 

cámara de alta resolución que es accionada cuando el vehículo excede la velocidad 

permitida, este dispositivo lo manipula un agente de tránsito que notifica la 

contravención a un segundo agente que se encuentra en otro punto estratégico, 

usando la radio e indicando la características del vehículo para que lo detenga y 

entregarle la infracción.  

Todos estos sistemas sirven para controlar la velocidad, pero no lo hace de una 

manera automática y transparente, como el primer sistema que no se notifica al 
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usuario inmediatamente de la infracción cometida, en cuanto al segundo sistema la 

imagen que es capturada por el dispositivo no es entregada al infractor, por todas 

estas necesidades hemos tratado de dar una opción al sistema de control de 

velocidad creado un prototipo de pruebas que complemente dichas falencias 

descritas. 

El prototipo cuenta con un microcontrolador, que toma el valor de la velocidad 

entregada por el sensor de velocidad, y realiza la captura de la imagen de la placa 

del vehículo enviándola hacia un servidor externo, el cual posee un aplicativo de 

detección de placas, almacenamiento y notificación al propietario del vehículo vía 

SMS y correo electrónico. 

2.3 DIAGRAMA DEL PROTOTIPO 

El presente diagrama muestra los módulos que componen el prototipo del sistema 

detección de velocidad vehicular y notificación de la infracción al propietario de 

vehículo. 

Los módulos que se describen a continuación en la figura 2.1 se encuentran 

integrados por componentes electrónicos como son: el microcontrolador el cual es 

concentrador que procesará los datos entregados por el sensor de velocidad y la 

imagen que tomará la cámara digital, además se presentará  el envío de los datos 

usando un módulo GPRS, el módulo de detección de placas a través de la imagen 

capturada previamente por la cámara digital, y el módulo de almacenamiento y 

notificación al usuario usando varios métodos y protocolos de red. 
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2.4 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

El sistema permite detectar el exceso de velocidad cometido por un vehículo y 

notificar la infracción al propietario del mismo, es decir compara la velocidad del 

vehículo con un valor configurado previamente en el sistema, se envía la información 

a un servidor donde se realiza el procesamiento de la imagen obtenida para 

posteriormente notificar al usuario final. 

El procedimiento para realizar este proceso se divide en varios módulos, los cuales 

tiene la siguiente funcionalidad.  

2.4.1 MÓDULO DE CONFIGURACIÓN INICIAL 

En éste módulo se considera el uso de un teclado para el ingreso de la velocidad 

límite, adicional se podrá seleccionar la ubicación del lugar donde se instalará el 

radar que para la realización de esta tesis se tomó como referencia lugares 

periféricos de la ciudad de Quito, la información ingresada se enviará al módulo de 

control. 

2.4.2 MÓDULO DE DETECCIÓN DE VELOCIDAD 

Para éste módulo se usa un sensor de velocidad que envía constantemente los datos 

obtenidos del valor de la velocidad a la que circula el vehículo al módulo de control 

usando un puerto de comunicación serial que posee dicho dispositivo. 

2.4.3 MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

La cámara digital con la que se cuenta en este módulo, captura la imagen de la placa 

del vehículo al momento que sobrepase la velocidad permitida y será almacenada 

temporalmente, para luego ser enviada hacia el servidor de aplicaciones. 

2.4.4 MÓDULO DE CONTROL 

El microcontrolador recolectará los datos del módulo de configuración inicial, para 

determinar el valor de la velocidad máxima permitida y el lugar donde se realizó la 

medición; este valor será comparado con la información que se obtenga del módulo 
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de detección de velocidad. Además transmitirá señales de control al módulo de 

adquisición de imágenes, para que capture la imagen de la placa del vehículo y al 

módulo GPRS para que la información de la velocidad a la que viajaba el vehículo y 

la imagen sea remitida al módulo de procesamiento de imágenes 

2.4.5 MÓDULO GPRS 

Este módulo cuenta con un componente electrónico cuya  función es la de transmitir 

la imagen de la placa, el lugar y la velocidad a la que circula el vehículo hacia el 

servidor remoto usando la red celular. 

2.4.6 MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN 

En esta etapa se compone de un software de aplicación alojado en el servidor que 

cumple la función de detectar la placa vehicular de la imagen obtenida y previamente 

recibida por el módulo GPRS y este dato buscarlo en el módulo de almacenamiento 

para obtener la información del propietario y proceder con la notificación respectiva 

2.4.7 MÓDULO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Este módulo se compone por una base de datos de prueba, previamente configurada 

que emulará a la base de la AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO donde se 

encuentra la información de las placas de los vehículos con la respectiva información 

de los datos de los propietarios. 

2.4.8 MÓDULO DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN AL USUARIO 

 

Esta etapa cuenta con dos servidores externos el uno es el gateway SMS que se 

encarga de enviar la notificación al propietario mediante mensaje de texto y el 

segundo servidor es el de correo electrónico que de la misma manera complementa 

la notificación al usuario vía email, en todos estos mensajes se incluye un link de la 

página web donde el propietario del vehículo obtendrá mayor información de la 

infracción cometida. 
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2.5 DISEÑO DE LOS MÓDULOS DEL PROTOTIPO 
 

2.5.1 MÓDULO DE CONFIGURACIÓN INICIAL 

En este módulo se solicitará el ingreso de los parámetros iniciales de configuración 

los cuales son: el valor de la velocidad límite y la ubicación donde se colocará el 

dispositivo, para esta tarea el módulo se encuentra integrado básicamente por un 

display LCD que mostrará la opciones de configuración para el dispositivo y un 

teclado matricial para ingresar dichos valores. 

2.5.1.1 Display LCD 

Los display LCD13 sirven para mostrar desde un caracter hasta una cadena completa 

de caracteres alfanuméricos que puede ser generado por cualquier equipo 

electrónico, sin ninguna complicación y a un bajo costo en comparación con otros 

display. Este componente se encuentra estructurado por una matriz de caracteres, 

que usualmente se ha estandarizado entre 5x7 o 5x8 puntos distribuidos 

dependiendo del modelo, ya sea de una, dos, tres o cuatro líneas y cada línea 

pueden estar integradas de 16 caracteres hasta los 40 caracteres como muestra en 

la figura 2.2.. 

 

Figura 2.2 Display LCD 

La comunicación hacia el display se realiza usando un conector de 14 o 16 pines que 

vienen integrados en su placa electrónica, donde la configuración se la realiza a 

través de comandos, que en su mayoría se encuentran estandarizados por los 

fabricantes, el control de estos comandos para que la información pueda ser 

                                                           
13

LCD (Liquid cristal display): Pantalla de Cristal Líquido. 
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visualizada en el display, es realizada por  un microcontrolador integrado en el propio 

display.  

2.5.1.2 Teclado matricial [27] 

El teclado matricial no es más que un simple arreglo de botones interconectados en 

filas y columnas que utilizan un mínimo de pines para su conexión, por ejemplo los 

teclados de 16 teclas necesitan solo 8 pines de un microcontrolador en lugar de 16 

pines si fueran independientes.  

 

Figura 2.3 Teclado Matricial 

Para su funcionamiento este dispositivo cuando inicia todas sus filas y columnas se 

colocan con un valor en 1 lógico, cuando se detecta  que una tecla es presionada el 

valor de una fila cambia a un 0 lógico y chequea cada columna secuencialmente en 

busca de un 0 lógico. Un método que usualmente se usa y que se implementó en el 

prototipo para el funcionamiento del teclado matricial es la de definir una variable y 

que se incremente la cuenta cada vez que realiza el barrido en busca de 0 lógicos en 

cada columna, de este modo al detectar la pulsación el valor que tenga la variable 

que se declaró para el contador será el valor de la tecla presionada. 
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2.5.2 MÓDULO DE DETECCIÓN DE VELOCIDAD 

Este módulo se encuentra integrado principalmente por el sensor de medición de 

velocidad fijo. 

2.5.2.1 Selección del sensor de medición de velocidad 

Para la selección del sensor de medición de velocidad se consideraron varios 

aspectos, los cuales son: la interfaz de transmisión de los datos, el consumo de 

energía, resistencia de agua  y uno de los aspectos principales fue la disponibilidad, 

ya que en nuestro país no existen fabricantes de estos sensores, ni mucho menos 

importadores directos de los mismos.  

2.5.2.2 Características requeridas del sensor 

El dispositivo que se requiere seleccionar debe cumplir con ciertos parámetros que 

se consideraron para el diseño. 

- La unidad de medida sea en Km/h que es el estándar establecido por la ANT. 

- La posición sea fija y pueda calibrarse, para obtener una mejor medición. 

- Posea una interfaz serial RS-232 o RS-485 para el intercambio de datos. 

- Velocidad de transmisión de datos alta. 

- El consumo de potencia no tan alto. 

- El error de lectura no tan alto. 

- Protocolo de datos de salida y formatos sean configurables 

- Regulación de la sensibilidad. 

- Debe tener un buen alcance de medición. 

- Que la detección la pueda realizar alejándose o acercándose el vehículo. 

- Resistencia de agua IP 6514 

Considerando todos estos parámetros y considerando la disponibilidad se eligió el 

sensor fijo de medición de velocidad STALKER II. 

 

                                                           
14

IP 65 (InternationalProtection 65): Protección fuerte contra el polvo y protección frente a chorros de agua 
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2.5.2.3 Descripción general del sensor de medición de velocidad seleccionado [28] 

El sensor de velocidad STALKER II figura 2.4, ha sido diseñado para integraciones 

con cualquier aplicación que se desea desarrollar, además es compacto y viene en 

caja de aluminio fundido, pequeño, resistente e impermeable  que puede ser 

expuesto al aire libre y que es ideal para para el desarrollo del prototipo que se 

requiere. 

 

Figura 2.4 Sensor de velocidad STALKERII 

Entre las características técnicas generales de este dispositivo se encuentran las 

siguientes: 

- Operación en modo móvil y fijo. 

- Detección de dirección (aproximándose/alejándose, pista contraria/misma 

pista). 

- El mayor alcance disponible: hasta 3,3 km/2 millas. 

- Operación simultánea de vehículos aproximándose/alejándose en modo fijo. 

- Detección de objetivo más fuerte y rápido en todos los modos. 

- Salida de audio Doppler verdadero. 

- Captura de la velocidad más fuerte y rápida. 

- Modo de prueba de diapasón. 

- Control de encendido/apagado del transmisor. 
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- Unidades de velocidad seleccionables: MPH15 o KPH16. 

- Selección de resolución en unidades o décimas. 

- Sensibilidad ajustable, supresión de duplicado, silenciador y volumen de 

audio. 

- Interfaces seriales que admite velocidades en baudios de hasta 38400. 

o RS-485 full duplex 

o RS-485 half duplex 

o RS-232, no flow control 

o RS-232 with hardware flow control 

- Protocolos de salida y formatos de datos seleccionables. 

- Alcance máximo hasta 400m de lectura. 

- Potencia de consumo menor a 1 W. 

2.5.2.3.1 Pines de Conexiones Eléctricas y de Configuración del Sensor 

En la siguiente tabla 2.1 se muestra los pines de conexión eléctricas en el conector 

externo de 12 pines. 

 

Figura 2.5 PIN OUT conector serial del Sensor [28] 

 

 

                                                           
15

MPH (Milla por hora): Unidad de medida de velocidad, expresa el número de millas recorridas por hora. 
16

KPH (Kilómetro por hora): Unidad de medida de velocidad que velocidad que indica el número de kilómetros recorrido por 

hora. 
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Pin 
Number 

Wire Color PrimaryFunction SecondaryFunction 

1 Brown AC Power (factory only option) USB D+ 

2 Red AC Power (factory only option) USB D- 

3 Orange 
COM B, RS-232 RX (From 

Computer)  

4 Yellow 
COM A, RS-485 RX-, Full 

Duplex 
COM C, RS-485 T/R-, Half 

Duplex 

5 Dark Green DC Power 
 

6 Blue AUX Relay 
 

7 Violet AUX Relay 
 

8 Gray 
COM A, RS-485 TX+, Full 

Duplex  (To Computer) 
COM A, RS-485 T/R+, Half 

Duplex 

9 Black 
COM A, RS-485 TX-, Full Duplex 

(To Computer) 
COM A, RS-485 T/R-, Half 

Duplex 

10 White 
COM A, RS-485 RX+, Full 
Duplex (From Computer) 

COM A, RS-485 RX+, Full 
Duplex 

11 Pink 
COM B, RS-232 TX (To 

Computer)  

12 Light Green Ground 
 

 

Tabla 2.1 Pines de conexión eléctrica del sensor [28] 

En la siguiente tabla 2.2 se muestra todos los pines con las diferentes opciones de 

conexión, que fue útil para el diseño de la integración con el microcontrolador usando 

la interfaz RS-232 (COM B), usando los puertos 3, 11 y 12. 
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PIN 
Number 

Wire Color 
RS-485 Full  

Duplex 
RS-485 Full  

Duplex 
RS-232 

1 Brown 
   

2 Red 
   

3 Orange 
  

COM B, RX (from 
computer) 

4 Yellow COM A, RX- COM C, T/R- 
 

5 Dark Green DC Power DC Power DC Power 

6 Blue Relay Relay (optional) Relay (optional) Relay (optional) 

7 VioletRelay Relay (optional) Relay (optional) Relay (optional) 

8 Gray COM A, TX+ COM A, T/R+ 
 

9 Black COM A, TX- COM A, T/R- 
 

10 White COM A, RX+ COM C, T/R+ 
 

11 Pink 
  

COM B, TX (to computer) 

12 Light Green Ground Ground Ground 

 

Tabla 2.2 Pines de conexión para transmisión y recepción de datos [28] 

2.5.2.3.2 Conexión a puertos COM [29] 

Existen cuatro puertos en el sensor, pero no todos ellos están habilitados, depende 

del modelo.  

El COM A definido en la tabla anterior,  es un puerto RS-485 full duplex17  

conformado por cuatro cables, de igual manera el COM C es un puerto half-duplex18 

con la misma interfaz pero que solo usa dos cables. 

COM B es un puerto RS-232 full-duplex conformado por 2 cables, uno para 

trasmisión y otro para recepción y el COM D es un puerto full-duplex USB con control 

de flujo habilitado. 
                                                           
17

Full Duplex: Término utilizado en telecomunicación para definir a un sistema capaz de mantener una comunicación 

bidireccional, realiza envío y recepción de datos simultáneos. 
18HalfDuplex: Es un modo de envío de información bidireccional pero no simultáneo. 
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Los puertos de  comunicación serial del sensor están configurados por 10 bits 

asíncronos, conformados por 1 bit de inicio, 8 bits de datos, y 1 bit de parada y sin 

paridad, esta configuración es estándar y está definido en la mayoría de puertos 

seriales para PC, pero también puede ser personalizados de acuerdo a las 

necesidades de integración con cado uno de los puertos. 

2.5.2.3.3 Puerto COM B [29] 

EL COM B como muestra la figura 2.6, está provisto por la interfaz RS-232, es un 

puerto de fácil configuración y conexión, que trasmite información (TX) por un cable y 

recibe señales (RX) usando otro cable conjuntamente con el cable de tierra. 

 

 

Figura 2.6 Diagrama de Conexión COM B RS-232 [29] 

Para la transmisión TX de los datos, el sensor cambia los niveles de voltaje en el 

cable de transmisión en este caso la salida  de la señal en el puerto 11,  con 

referencia al puerto de tierra, la salida de este puerto debe ser conectada a la 

entrada de datos del controlador o del computador y la tierra que se encuentra en el 

puerto 12 debe ir a la entrada del controlador de la tierra en el receptor y de igual 

manera ocurre con el receptor RX de los datos del sensor ubicado en el puerto 3, al 

ser dos cables separados puede manejar el modo de trasmisión en full-duplex sin 

afectar  los datos. 

2.5.2.3.4 Puerto COM A 

Es un puerto RS-485 donde el método de trasmisión que usa este puerto difiere del 

COM B, debido a que usa dos cables sin un cable de tierra para cada transmisión, a 

diferencia del COM B que posee dos cables uno para trasmisión y otro para la 
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recepción con un cable de tierra común. La trasmisión de los datos la realiza usando 

los dos cables en un solo sentido, lo que mejora la calidad ya que no es afectada por 

el ruido y maneja grandes distancias a diferencia del COM B que tiene pérdidas a 

largas distancias, debido a los niveles de voltajes. 

Este puerto posee dos modos de transmisión en full-duplex y half-duplex, para el 

primer modo se necesita dos cables, en donde la trasmisión se la realiza en un solo 

sentido, usando los puertos 8 y 9, mientras para una trasmisión full dúplex se 

necesita cuatro cables dos para trasmisión en puerto 8,9 y para recepción se utiliza 

los puertos 10 y 4 como muestra en las figuras 2.7 y 2.8. 

 

Figura 2.7 Diagrama de Conexión COM B RS-485 full-duplex [29] 

 

Figura 2.8 Diagrama de Conexión COM B RS-485 half-duplex [29] 
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2.5.3 MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

En módulo se encuentra conformado por la cámara digital que capturara  la imagen 

de la placa del vehículo cuando este exceda la velocidad y esta imagen pueda ser 

enviada al servidor para su análisis. 

2.5.3.1 Requerimientos de la cámara digital 

Para la selección de la cámara digital es muy importante mencionar factores 

relevantes para la integración de la cámara al prototipo los cuales son: alta 

resolución, iluminación que aproximadamente están entre 30-45 lux para los 

vehículos rápidos, consumo de potencia, costos y el más importante manejo de 

protocolos de comunicación serial para la activación de funciones de la cámara.   

Todas estas características que son consideradas en las cámaras integradas en los 

fotorradares hacen que su precio incremente,  razón por la cual para la 

implementación del prototipo se enfocó más en el factor de los protocolos de 

comunicación  seriales para la elección de la cámara digital, ya que manipulado 

estos protocolos se podría controlar e integrar cualquier cámara digital, la cámara 

que se eligió es la SONY HDR-CX130  

2.5.3.2 Cámara digital SONY HDR-CX130 [30] 

Es una cámara de video compacta de alta resolución que viene integrada con un 

puerto USB, una salida para video compuesto por usa salida A/V, un puerto HDMI y 

una salida S-Video, además posee un pantalla LCD de aproximadamente tres 

pulgadas, donde se podrá visualizar la imagen de la placa que captura cuando el 

vehículo exceda la velocidad límite como muestra en la figura 2.9. 

La resolución de la cámara es de hasta 1920 x 1080 pixeles en un formato jpeg, 

posee un lente que tiene una distancia focal de 2.1mm – 63mm y un zoom óptico de 

30x. 
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 Figura 2.9 Puerto de conexión de control de la cámara  

Una de las características esenciales y que fue de gran utilidad para el prototipo es el 

conector remoto A/V, este conector permite conectar usando un cable de conexión 

de A/V con S VIDEO a los puertos de audio y video de un televisor normal para 

poder visualizar lo capturado por la cámara, pero posee una funcionalidad adicional 

que pocas cámaras de estas características poseen y es la de controlar 

funcionalidades de la cámara como tomar fotos, aumentar zoom entre otras usando 

una comunicación serial enviada a través de cable hacia el puerto remoto A/V que 

posee la cámara, para la trasmisión de los datos siguiendo los parámetros del 

protocolo LANC. 

2.5.3.2.1 Protocolo LANC [31] 

LANC19 en un protocolo de comunicaciones bidireccional que usualmente se lo usa 

para la comunicación de cámaras o videocámaras usando un puerto o conector ACC 

que puede receptar órdenes o transmitir su estado a otros dispositivos, este 

protocolo fue creado por la compañía SONY para la sincronización de las cámaras y 

videocámaras. 

Es un protocolo bidireccional que se compone por 8 bytes, que se usa para la 

sincronización de las cámaras a una velocidad de transmisión de 9600 baudios, cada 

trama de bytes es creada por 8 bits de inicio, seguidos cada uno por 8 bits y un bit de 

parada, cada bit tiene un tiempo de transmisión promedio 104µs, la distancia de 
                                                           
19

LANC: Sistema de control de aplicación lógica de bus; es un protocolo de hardware y software de comunicación que 

sincroniza las videocámaras y cámaras. 
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entre dos bits de inicio puede variar entre 1200 µs y 1400 µs dependiendo del 

dispositivo y la distancia entre dos tramas es de 20ms, este tiempo es conformado 

para RS232 a la velocidad de 9600 baudios. 

 

Figura 2.10 Diagrama de tiempo 

La cámara selecciona pertenece a la generación de las cámaras Handycam SONY, 

viene con un puerto de 10 pines denominado multi-A/V, donde el protocolo LANc se 

encuentra habilitado, pero solo es accesible usando un cable prefabricado por Sony, 

la longitud de este cable no debe exceder los 10 metros y el nivel de voltaje depende 

del modelo de la batería de la cámara como muestra en la figura 2.11. 

 

 

 

 

Figura 2.11 Conector LANC 

2.5.4 MÓDULO DE CONTROL 

Este módulo se destaca por contar con un microcontrolador ATMEGA 644P, es un 

microcontrolador CMOS DE 8 bits de bajo consumo basado en arquitectura RISC 

mejorada. Sus instrucciones se ejecutan en un ciclo de máquina. 

2.5.4.1 Selección del microcontrolador 

Para el diseño del prototipo se considera la utilización del microcontrolador ATMEGA 

644P ya que para la selección se realizó un análisis de ciertos factores como: el 

software en que se va a desarrollar, información necesaria del dispositivo, 
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características del microcontrolador en la que se considera la memoria tabla 2.3, 

pines de entrada / salida, interrupciones, etc. 

2.5.4.1.1 Características 

- Tiempo de procesamiento de datos: De acuerdo a la aplicación que se va a 

realizar se debe elegir el tipo de microcontrolador, es decir si se va a realizar 

cálculos en limitados tiempos como comparar la velocidad que envía el radar 

con la ingresada en la configuración inicial se debe utilizar un dispositivo que 

sea rápido para ello, ya que al mismo tiempo se necesita activar la cámara 

para que se pueda obtener la imagen requerida y realizar el respectivo 

análisis. 

 
- Líneas de entrada y salida: De acuerdo al diagrama de bloques realizado en la 

descripción del prototipo se puede determinar un estimado número de pines 

de entrada y salida que se requiere para el desarrollo del módulo de control, 

así como para conexión de periféricos.  

 

- Memoria: De acuerdo a la aplicación a desarrollarse se debe estimar la 

cantidad y tipo de memoria que se va a usar. La arquitectura de los AVR tiene 

dos espacios de memoria principal, la memoria de datos y el espacio de 

memoria del programa y se caracteriza por tener una memoria EEPROM para 

el almacenamiento de datos.  

 

DISPOSITIVO FLASH EEPROM RAM 

ATmega 164P 16 Kbyte 512 bytes 1 Kbyte 

ATmega 324p 32 Kbyte 1 Kbyte 2 Kbyte 

ATmega 644P 64 Kbyte 2 Kbyte 4 Kbyte 

 

Tabla 2.3 Diferencia de tipos de memorias en dispositivos ATmega 1644P/234P/644P [32] 
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- Consumo: En este aspecto es importante considerar que la confiabilidad del 

sistema depende del modo de consumo de energía que utilice, de ésta 

manera se podría seleccionar que el microcontrolador esté en estado de bajo 

consumo de energía pero que funcione ante la activación de un interrupción o 

se deberá diseñar un programa para que el sistema trabaje el mayor tiempo 

en modo de ahorro de energía.  

Diseño de la placa: para el diseño se debe considerar la forma de 

encapsulamiento ya que se puede usar el de tipo DIP20  que consiste en un 

bloque con dos hileras paralelas de pines o el de  tecnología de montaje 

superficial que actualmente esta  sustituyendo al DIP, éste último se usa tanto 

para componentes activos como pasivos, y se basa en el montaje de los 

mismos sobre la superficie del circuito impreso.  

De acuerdo a la información revisada para el diseño del prototipo a implementarse se 

va a utilizar el microcontrolador ATMEGA 644P. 

2.5.4.2 ATmega 644P [32] 

El ATmega 644P permite optimizar el consumo de energía versus la velocidad de 

procesamiento, debido a que consigue una transferencia de 1 MIPS por Mhz. 

 

Figura 2.12 Distribución de pines ATmega 644P 

                                                           
20

DIP (Dual in-line package): Los pines se extienden a lo largo de los dos lados del encapsulado. 
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2.5.4.2.1 Arquitectura Avanzada RISC [32] 

- 131 instrucciones, la mayoría de un sólo ciclo de reloj de ejecución. 

- 32 registros de trabajo de 8 bits para propósito general. 

-  Funcionamiento estático total.  

-  Capacidad de procesamiento de unos 20 MIPS21 a 20 MHz. 

2.5.4.2.2 Memorias de programa y de datos no volátiles de alta duración 

- 44 K bytes de FLASH auto programable en sistema 

- 2K bytes de EEPROM  

- 4K bytes de SRAM Interna  

- Ciclos de escritura/borrado: 10.000 en Flash / 100.000 en EEPROM 

2.5.4.2.3 Características de los periféricos 

- Dos Timer/Contadores de 8 bits con prescalamiento separado y modo 

comparación.  

- Un Timer/Contador de 16 bits con prescalamiento separado, modo 

comparación y modo de captura.  

- Contador en Tiempo Real con Oscilador separado  

- 6 Canales para PWM - ADC de 10 bits y 8 canales Modo Diferencial con 

ganancia seleccionable a x1, x10 o x200.  

- Interface serie de dos hilos con byte orientado.  

- Dos puertos Seriales USART Programables  

- Interfaz Serial SPI maestro-esclavo  

- Watchdog Timer programable con oscilador independiente, dentro del mismo 

chip. 

-  Comparador Analógico dentro del mismo Chip 

                                                           
21

MIPS(Millions of instructions per second): Forma de medir la potencia de los microprocesadores , es útil para comparar 

procesadores con el mismo conjunto de instrucciones. 
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2.5.4.2.4 Características especiales del microcontrolador 

- Power-onReset (en el encendido) y detección de Brown-out (pérdida de 

polarización) programable.  

- Oscilador RC interno calibrado. 

- Fuentes de interrupción externas e internas.  

- 6 modos de descanso: Idle, Reducción de Ruido ADC, Power-save, Power-

down, Standby y Standby extendido. 

2.5.4.2.5 Encapsulados para Entradas/Salidas (E/S) 

- 32 líneas de E/S programables. 

- PDIP de 40 pines, TQFP y QFN/MLF de 44 pines. 

2.5.4.2.6 Voltajes de Operación 

- 1.8 – 5.5V para el ATmega 644P 

- 2.7 – 5.5V para el ATmega 644P  

2.5.4.2.7 Velocidad de Funcionamiento 

- ATmega 644PV: 0 – 4MHz a 1.8 – 5.5V a 10MHz a 2.7 – 5.5V  

- ATmega 644PV: 0 – 10MHz a 2.7 – 5.5V - 20MHz a 4.5 – 5.5V 

2.5.4.2.8 Consumo de energía a 1MHz, 1.8V, 25ºC para el ATMEGA 644P 

- Activo: 0.4mA - Modo Power-down: 0.1uA  

- Modo Power-Save: 0.6uA (Incluye RTC de 32 Khz) 

Para el funcionamiento correcto del prototipo tanto de la parte de potencia como la 

parte de control se implementaron algunos elementos como: 
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2.5.4.3 OPTOACOPLADOR [33] [34] 

Es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado 

mediante la luz emitida por un diodo que satura un componente optoelectrónico22.  

La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del fotoreceptor. 

Estos dispositivos convierten una señal eléctrica en una señal luminosa modulada 

para convertir nuevamente en una señal eléctrica. La ventaja de un optoacoplador 

reside en el aislamiento eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de 

entrada y salida. 

 
      

Figura 2.13 Esquema del optoacoplador 

 

2.5.4.3.1 Pines de configuración 

 

Figura 2.14 Pines del optoacoplador 

1. Ánodo  2. Cátodo  3. Emisor  4. Colector 
 

2.5.4.4 RELÉ 23 

Es un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una 

bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten 

abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Un relé también puede 

funcionar como un conmutador. 

                                                           
22

 Optoelectrónico: Es el nexo entre los sistemas ópticos y sistemas electrónicos y su funcionamiento esta relacionado 

directamente con la luz. 
 
23

http://www.findernet.com/en/node/47493 
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Figura 2.15 Descripción física de un RELÉ [37] 

La bobina es el principal componente del relé. A su alrededor se genera un campo 

electromagnético cuando el relé es energizado. 

Este campo electromagnético genera una fuerza capaz de mover un conjunto 

mecánico (armadura fija) con contactos móviles, cambiando así su estado de 

normalmente abierto a cerrado, o de normalmente cerrado a abierto. 

2.5.4.4.1 Beneficios del uso de relés [37] 

- Un relé puede accionar más de un circuito al mismo tiempo con una única señal  

- Las señales de salida están completamente aisladas y son independientes de la 

entrada 

- La tensión del control (bobina) puede ser mucho menor que la de los contactos 

(salida) 

- Un relé puede controlar señales DC a través de tensión AC y viceversa 

2.5.5 MODULO DE ENVÍO DE DATOS 

El módulo GPRS está formado principalmente por el módem GSM / GRPS SIM 900.  

2.5.5.1 Selección del módem para el envío de datos 

Para el envío de la imagen capturada por la cámara hacia el servidor se seleccionó el 

modem GSM/GPRS SIM 900, para esto se consideró principalmente un módem que 



67 
 

funcione en las frecuencias de 850/900/1900  que son las utilizadas por las 

operadoras en el Ecuador. 

2.5.5.2 Características generales del modem GSM/GPRS SIM 900 

- Dimensiones: 24mm x 24mm x 3mm 

- Cuatri-banda 850/900/1800/1900 

- Control vía comandos AT (GSM  07.07, 07.05 y comandos AT SIMCOM) 

- Rango de alimentación: 3.1… 4.8 VDC  

- Bajo consumo de energía: 1.5 mA (sleep  mode)  

- Temperatura de operación: -40°C a +85°C 

- Interfaz a SIM externa de 3V/1.8V 

- Interfaz de audio analógico 

- RTC backup 

- Interfaz SPI (opcional) 

- Interfaz Serial 

- Pad de Antena  

- Interfaz celular de comandos AT. 

2.5.5.3 Fuente de alimentación  [38] 

En la siguiente figura se muestra la fuente de alimentación que esta en el rango 

comprendido es desde los 3.2V hasta los 4.8V, en algunos casos en la transmisión 

de datos la corriente aumenta a picos de 2A, si hay una alta caída entre la entrada y 

salida deseable, será preferible usar una fuente de alimentación DC-DC para su 

mejor eficiencia.  

 

Figura 2.16 Circuito de la fuente de alimentación DC-DC [39] 
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2.5.5.4 Puertos de comunicación y programación del modem GSM/GPRS SIM 900 

 

Figura 2.17 Módulo GSM/GPRS SIM 900 

2.5.5.4.1 Power Select 

El Power Select permite seleccionar la fuente de alimentación para el modem 

GSM/GPRS que puede ser alimentación externa de 5V o la alimentación de la placa.  

2.5.5.4.2 Interfaz de la antena 

El modem SIM 900 proporciona una interfaz de antena de Radio Frecuencia, el pin 

correspondiente en el módulo GPRS es el número 60. 

2.5.5.4.3 Interfaz serial 

El módem está diseñado con un circuito RS232, que permite conectarse 

directamente a un puerto serial, el SIM 900 proporciona dos puertos asíncronos 

donde la comunicación se establece usando un protocolo de transmisión asíncrono y 

la velocidad de transmisión, se puede configurar desde los 1200 hasta los 115200 

baudios. 

El módulo se encuentra diseñado como un DCE (equipo de comunicación de datos) 

como muestra la figura 2.18. 
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Figura 2.18 Conexión entre módulo y cliente. 

De acuerdo a las aplicaciones que se requiera se puede utilizar solo los pines de 

RXD y TXD para enviar o recibir los datos del DTE (Equipo terminal de datos) 

dejando los demás pines abiertos. 

2.5.5.4.4 Definición de pines de la interfaz serial (conector DB9) 

 

NOMBRE PIN FUNCION 

DTR 3 Terminal de Datos Listo 

RI 4 Ring Indicado 

DCD 5 Datos de detección de Portadora 

DSR 6 Datos listos 

CTS 7 Borrar para enviar 

RTS 8 Solicitud de envío 

TXD 9 Transmisión de Datos 

RXD 10 Recepción de Datos 

 

Tabla 2.4 Asignación de pines conector DB9 
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2.5.5.4.5 Función del puerto serial 

- Contiene líneas de datos RXD y TRX, líneas de control RTS y CTS y líneas de 

estado DTR, IR y DCD. 

- El puerto serial puede utilizarse para CSD, FAX, GPRS y para la 

comunicación AT. 

- Para la comunicación el módulo solo necesita 3 hilos de conexión TX, RX y 

GND. 

2.5.5.5 Comandos AT [40] 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal módem. 

La telefonía móvil GSM posee un juego de comando AT específico que sirve de 

interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los terminales. 

Para la configuración de los comandos AT se debe seguir el siguiente formato figura 

2.19.:  

 

Figura 2.19 Sintaxis de comandos AT 

El prefijo AT siempre se escribe al inicio de una línea de comando seguido del signo 

+. 

La línea de comando es la instrucción que se da al modem SIM 900, cuando se 

coloca el signo = se configura un parámetro, con el signo ? se está pidiendo 

información.  

2.5.5.5.1 Tipos de comandos y respuestas. 

Los comandos pueden operar en diferentes formas que se detallan en la siguiente 

tabla 2.5. 
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Comando de prueba AT + <x>=? Devuelve la lista de parámetros y 
rangos de valores establecidos. 

Comando de lectura AT + <x>? Devuelve el valor actual del 
parámetro. 

Comando de escritura AT + <x>?=<…> Establece los parámetros definidos 
por el usuario. 

comando de ejecución AT + <x> Lee parámetros afectados por 

procesos internos. 

Tabla 2.5 Tipos de comandos AT 

2.5.6 MÓDULO RECEPCIÓN DE DATOS 

Para la recepción de los datos es importante determinar que protocolo de 

transferencia de archivos dedicados será el más adecuado, debido a que el módulo 

GRPS utilizará este protocolo para el envío de la imagen, existe dos protocolos 

HTTP y FTP, el primero es un protocolo muy conocido y es usado muchas veces 

para realizar una simple carga HTML o más compleja usando lenguajes como PHP y 

ASP con la creación de formularios, que es un limitante a la hora de transferir 

imágenes de manera continua hacia un servidor, en cuanto al protocolo FTP que se 

basa en la arquitectura cliente-servidor y un nivel de autenticación para acceder al 

servicio, además de la posibilidad de cargar archivos en forma masiva, todas estas 

características hace que se utilice el protocolo FTP para el prototipo. 

2.5.6.1 Servicio FTP 

El protocolo FTP está basado en la arquitectura cliente-servidor como muestra la 

figura 2.20, los mismo que se encuentran interconectados localmente o a través de 

internet, siguiendo esta arquitectura en el prototipo se tendrá como cliente del 

servicio FTP  al módulo GPRS, el cual usando comandos AT establecerá la 

comunicación con el servidor FTP con un nivel de autenticación para una conexión 

segura y proceder a enviar la imagen que fue capturada por la cámara de manera 

continua, previamente a la asignación del servidor de un canal, en cuanto al Servidor 

FTP se alojará en un servidor externo que interpretará todos los comandos FTP 

enviados por el módulo GPRS, almacenará la imagen en un directorio que luego será 
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tratada por el módulo de procesamiento de imágenes, para obtener la placa 

vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Diagrama de establecimiento de conexión FTP 

 

2.5.7 MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

Este módulo es el encargado de procesar la fotografía que fue obtenida por la 

cámara digital y transmitida por el módulo GPRS al servidor donde se alojará la 

aplicación, con el fin de obtener la placa vehicular, razón por la cual es importante 

detallar el tipo de placas vehiculares. 

2.5.7.1 Placas vehiculares en Ecuador 

En la actualidad las placas vehiculares han tenido algunas modificaciones en su 

aspecto y forma, una de la más importante que favoreció para el diseño, se radicó en 

las placas de los vehículos no particulares, que mantendrá el color diferenciador que 

poseían antes para identificar el tipo de servicio pero ya no aplicado a toda la placa 

sino a una sola franja en la parte superior de la placa, siendo el resto de color blanco 

similar a  la de los vehículos particulares como se indica en la figura 2.21, esta 

modificación se la realizo con fin de ayudar a la visibilidad de las placas para que 

sean detectadas en forma óptima ante las cámaras y radares. 
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Figura 2.21 Placa vehicular 

Estas placas vehiculares están formadas por tres letras y cuatro dígitos iniciando su 

numeración desde el 0000 al 9999, siguiendo el formato ABC-1234, estas placas son 

emitidas por el ente regulador de tránsito en este caso la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

La primera letra indica la provincia donde fue matriculado por primera vez  el 

vehículo, la segunda está definida por el tipo de la placa y la última tiene relación 

secuencial como se detalla en la tabla 2.6. 

Azuay A Galápagos W Pastaza S 

Bolívar B Guayas G Pichincha P 

Cañar U Imbabura I Orellana Q 

Carchi C Loja L Sucumbíos K 

Cotopaxi X Los Ríos R Tungurahua T 

Chimborazo H Manabí M Zamora Chinchipe Z 

El Oro O Morona Santiago V Santa Elena Y 

Esmeraldas E Napo N Santo Domingo de los Tsáchilas J 

Tabla 2.6 Descripción del primer carácter de la placa 

Para el prototipo se debe considerar que las placas vehiculares estén en perfectas 

condiciones y sus caracteres sean legibles, ya que de eso depende que la 

identificación de la placa vehicular de la imagen sea detectada sin inconvenientes.  

2.5.7.2 Diseño de la aplicación para detección de la placa 

Existe varios métodos de detección de la placa vehicular desde una imagen, unos de 

los más conocidos y que se los implementa en varias aplicaciones de tráfico y 
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si

no

seguridad, es el Reconocimiento Automático de Matriculas o ANPR, el cual será 

implementado para el desarrollo de la aplicación usando el ambiente de desarrollo 

MATLAB ya que es un software muy conocido para el procesamiento de imágenes 

debido a su alta capacidad de cálculos matemáticos 

ANPR está basado en el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) desde una 

imagen, este método está definido por varias tareas que se detallan en la siguiente 

figura 2.22. 

 La primera tarea de este método  es la captura de la imagen a partir de la secuencia 

de video, sin embargo esta tarea es cumplida en parte por el módulo de control  que 

tomará el valor de la velocidad del sensor, la evaluará si es mayor que la permitida y 

procederá a capturar la imagen con la ayuda de la cámara digital, para luego enviarla 

hacia el servidor donde se encuentra alojada la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Proceso de la aplicación 
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Todo el  proceso para el diseño de la aplicación se encuentra en el diagrama anterior 

enmarcado con líneas continuas. 

2.5.7.2.1 Selección del cuadro de la imagen 

El primer proceso consiste en localizar dentro de la imagen la zona que contiene la 

placa efectuando algunos algoritmos para extraer dicha zona, lo que discrimina al 

resto de la imagen las cuales pueden tener una semejanza a la zona rectangular por 

ejemplo stickers, faros delanteros, etc.  

2.5.7.2.2 Extraer la placa 

Luego de localizar la zona rectangular se debe proceder con el recorte de la zona 

que contiene la placa, para éste proceso la imagen localizada en el proceso anterior 

se va a comportar como un parámetro de entrada con forma de una matriz de pixeles 

y que se define por una función ƒ(x.y), donde x e y son las coordenadas espaciales y 

ƒ es la intensidad de brillo en dicho punto, ésta función va a ser discreta ya que está 

conformado por datos digitalizados a las cuales se le aplicaran transformadas 

matemáticas y operaciones convolutivas para detectar el área de la placa y se 

proyectará sobre los ejes x e y. 

Una vez localizada la zona rectangular de la placa es más sencillo extraer los siete 

caracteres que conforman la placa vehicular.  

2.5.7.2.3 Extraer caracteres 

Luego de localizar la placa se procederá a la extracción de los caracteres, para esto 

se utiliza el algoritmo de segmentación que es uno de los procesos más importantes 

que se debe considerar en el diseño de la aplicación, ya que al fallar este algoritmo 

uno o varios caracteres pueden ser detectados incorrectamente.  

El segmento de la placa además de poseer caracteres contiene elementos 

indeseables, tales como puntos y espacios entre caracteres lo que hace necesario 

eliminarlos para extraer un solo carácter. 
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2.5.7.2.4 Identificar caracteres 

Obtenida la imagen de la placa vehicular y descartando todos los elementos 

indeseables éste algoritmo aplicará un filtro de umbral adaptivo24 en donde se 

obtendrá pixeles blancos y negros. Los pixeles estarán agrupados en forma conjunta 

y formarán un carácter para luego segmentar o dividir en piezas que representarán a 

cada caracter que se desea buscar y realizar una comparación con imágenes 

obtenidas de varias muestras para determinar el caracter y poder concadenar todos 

los caracteres encontrados y con esto tener un texto del contenido de la placa 

vehicular. 

2.5.8 MÓDULO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Una vez identificada la placa vehicular con la ayuda de los módulos anteriores, es 

necesario obtener la información del propietario del vehículo para notificar de la 

infracción cometida, dicha información se la puede obtener de la base de datos del 

ente regulador en este caso de la Agencia Nacional de Transito Ecuador, razón por 

la cual para la implementación del prototipo de pruebas es necesario diseñar una 

base de datos similar a la que posee la ANT. 

2.5.8.1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Para diseñar la base de datos para el prototipo se necesita identificar el conjunto de 

esquemas de la relación de las entidades con sus atributos, por lo tanto se debe 

descomponer en varias etapas, donde por cada una se obtiene un resultado; cabe 

mencionar que la base de datos es para efectos de pruebas del prototipo, razón por 

la cual su diseño involucrará solo atributos necesarios que se asemejaran a la base 

datos de la ANT. 

- Etapa del diseño conceptual: En esta etapa se obtiene la estructura de la 

información de la base de datos independiente de la tecnología que se 

necesitará para la implementación, como no se define en esta etapa que tipo 

                                                           
24

Umbral Adaptivo: Es una técnica importante en la segmentación de imágenes, usada para identificar y separar objetos del 

fondo, en base a la distribución de los niveles de gris o la textura de los objetos en las imágenes. 
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base de datos se usará, ni en que lenguaje se implementará, solo se enfocará 

en la estructura de la información. El resultado de esta etapa se lo expresa 

según un modelo que comúnmente se lo conoce como modelo entidad-

relación. 

- Etapa de diseño lógico: Es esta etapa tomará el resultado de la etapa del 

diseño conceptual, para acoplarlo a las tecnologías que se implementará, esto 

seguirá un modelo del SGDB relacional, donde se obtiene un conjunto de 

relaciones con sus atributos, claves primarias y claves foráneas. 

- Etapa de diseño físico: En esta etapa realiza un cambio de la estructura, con 

el único fin de optimizar y culminar con los aspectos de la implementación 

física que dependerán del Sistema de Gestión de Base para el caso será en 

MySQL. 

2.5.8.1.1 Modelo Entidad Relación 

Es uno de los métodos de modelización que es más usado para el diseño de base de 

datos, que ayudará a reflejar un modelo conceptual considerando los requisitos del 

mundo exterior que se comunicaran con el usuario final,  donde se verificará si 

cumple con las necesidades. 

Cuando se hace uso de este modelo para comunicarse con el usuario, es necesario 

identificar algunos elementos simples que se denominan entidades, las mismas que 

tendrán atributos e interrelaciones, algunas serán débiles y dependerán de otras 

entidades para su existencia  

Entidades identificadas para el modelado Entidad-Relación, sobre los cuales se 

almacenará la información como muestra la figura 2.23. 

- Propietario 

- Vehículo 

- Infracción 

Atributos principales de la Entidad: 



78 
 

Propietario:   

- Nombre 

- Cédula de identidad 

- Teléfono 

- Correo Electrónico 

- Dirección 

Vehículo: 

- Placa 

- Marca 

- Modelo 

Infracción: 

- ID 

- Placa 

- Velocidad 

- Lugar 

- Fecha 

- Hora 

- Imagen 

 

 

Figura 2.23 Modelo Entidad-Relación 
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2.5.8.1.2 Modelo Relacional 

En éste modelo se establece la estructura del modelo anterior, siguiendo los 

parámetros del sistema de gestión de base de datos para establecer un lenguaje de 

programación de la base figura 2.24. 

 

Figura 2.24 Modelo Relacional 

2.5.9 MÓDULO DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN AL USUARIOS 

Para posibilitar a los usuarios la consulta y visualización de las infracciones 

cometidas por exceso de velocidad, se realizó la construcción de un sitio web, el 

mismo que consta de una página de inicio donde se ingresa el dato a consultar y una 

página donde se va a desplegar las información del propietario. 

El aplicativo web de este sistema de monitoreo cumplirá las siguientes funciones:  

· Consulta de infracción a través de la placa vehicular 

· Visualización de la imagen tomada por el fotorradar con los datos de la 

infracción. 

Por lo que para el diseño y programación se interactuará con ciertas herramientas 

como: archivo HTML, hojas de estilo CSS, programación PHP y MYSQL 
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Para el desarrollo de la aplicación web se va a usar la herramienta XAMPP que es un 

servidor de software libre e independiente de plataforma, que permite disponer de un 

servidor propio y es útil para realizar pruebas de la página web, bases de datos,  

desarrollar aplicaciones en PHP con conexión a bases de datos SQL.  

2.5.9.1 Modelo Vista-Controlador 

La arquitectura que maneja el prototipo cliente-servidor va de la mano de la página 

web que se implementará, la cual debe seguir un patrón de diseño MVC (Modelo 

Vista Controlador) con el propósito de dividir en éstas tres capas donde se tiene la 

encapsulación de los datos, la interfaz o vista gráfica y por último el controlador 

- Capa modelo: Esta capa se encargará de obtener los datos y convertirlos en 

conceptos significativos para la aplicación de igual manera se encarga del 

procesamiento, relación, validación, etc de todos los datos. En esta primera 

capa se interactúa directamente con la base de datos que utiliza la aplicación 

de manera específica pero en general representa los parámetros iniciales 

previos a la implementación de una aplicación. 

- Capa vista: Esta capa se encarga de presentar los datos obtenidos de la capa 

modelo, maneja el uso de la información la misma que está disponible para 

reproducir en cualquier interfaz de alguna petición que se presente. 

- Capa controlador: Esta capa es encargada de seleccionar las solicitudes de 

los usuarios, responde con la información solicitada con la ayuda de las capas 

anteriores 

2.5.9.2 Comunicación de capas MVC 

La comunicación de las capas siguen un proceso sencillo como se muestra la figura 

2.25 y define este patrón de modelo vista controlador, en el prototipo se diseñará una 

página web y se tomará éste flujo como referencia cuando el propietario del vehículo 

necesite conocer la infracción cometida. 
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-  El propietario del vehículo tendrá una notificación a su celular y correo 

electrónico con un URL, el momento que usuario accede al enlace estará 

solicitando una petición al servidor. 

- La petición solicitada por el propietario del vehículo es receptada por el 

servidor y procesada por la aplicación usando la capa controladora, luego de 

esto se procederá con la búsqueda de la información en la base de datos 

usando la capa modelo. 

- En la capa modelo se conecta a la base de datos para obtener la información 

solicitada y la envía a la capa controladora. 

- La capa controladora envía una respuesta de notificación si recibió o no la 

información a la capa vista. 

- La capa vista se encargará de enviar un contenido para que el infractor pueda 

visualizar, en éste caso será la imagen de la placa vehicular y lo datos de la 

velocidad que se cometió la infracción. 

 

Figura 2.25 Flujo patrón MVC [41] 

2.5.10 RECURSOS QUE SE USARÁ EN EL DISEÑO 

Para la implementación del prototipo se necesita un servidor externo que receptará la 

imagen capturada previamente, alojará la aplicación para la detección de la placa 
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vehicular de la imagen,  la base de datos, la página web de notificación al usuario, 

todos estos servicios que se detallan necesitan recurso de procesamiento para 

cumplir con sus tareas por lo que es necesario definir las características que tendrá 

este servidor en cuanto nivel de procesamientos, CPU’s, sistema operativo, etc. 

En las siguientes tablas2.7, 2.8, 2.9, 2.10, que se muestran a continuación se 

detallan las características de dicho servidor. 

MATLAB 

Sistema operativo soportado Windows / Linux 

Procesadores Intel o AMD x86-64 con 4 núcleos recomendado 

Espacio en disco 6 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Tabla 2.7 Requerimientos para Matlab 

XAMPP 

Sistema operativo soportado Windows / Linux 

Procesadores Intel o AMD x86-64 

Espacio en disco 256 MB 

Memoria RAM 128 MB 

Tabla 2.8 Requerimientos para XAMPP 

FTP 

Sistema operativo soportado Windows / Linux 

Procesadores Intel o AMD x86-64 

Espacio en disco 100 GB 

Memoria RAM 1 GB 

Tabla 2.9 Requerimientos para el servidor FTP 
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Una vez detallado los requerimientos mínimos que se necesita para la 

implementación de todos los servicios se define las características de hardware 

requeridos para la implementación. 

SERVIDOR DEL PROTOTIPO 

Sistema operativo soportado Windows Server 2012 R2 stándar 

Procesadores Intel Xeon de 2.4 GHz de 4 núcleos 

Espacio en disco 150 GB 

Memoria RAM 8 GB 

Tabla 2.10 Requerimientos para el servidor del prototipo implementado 
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CAPÍTULO 3 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE PRUEBAS 

FUNCIONAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE COSTOS  

En este capítulo se describe el proceso de implementación de los módulos del 

prototipo tanto de obtención y envío de datos, visualización de información a través 

de la interfaz web, descripción del módulo de notificación al usuario mediante 

mensaje de texto y correo electrónico, además se presentan las   pruebas de 

funcionamiento y resultados obtenidos así como los costos referenciales.   

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL PROTOTIPO 

3.1.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN INICIAL 

Para el desarrollo del módulo de configuración inicial se tomó como referencia dos 

parámetros para el ingreso de datos a través de teclado: la velocidad máxima que se 

debe circular en la zona y la ubicación donde simula que se encuentra ubicado el 

prototipo.  

Una vez que se ingrese los dos datos a través del teclado mediante una subrutina25 

se envía la información hacia el programa principal.  

3.1.1.1 Diagrama del módulo de configuración  inicial 

En la siguiente figura 3.1 se muestra el diagrama considerado para el desarrollo del 

módulo de configuración inicial. 

 

                                                           

25
Subrutina: Es una porción de código que forma parte de un programa principal y realiza una tarea específica. 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo configuración inicial 

3.1.1.1.1 Declaración de variables 

En la configuración inicial para la declaración de las variables se tomó en cuenta los 

parámetros que se van analizar como velocidad, ubicación y envío de datos, en el 

siguiente espacio de código 3.1 se muestra la declaración de variables que se realizó 

para la configuración inicial. 

 

Espacio de código 3.1 Definición de variables 

INICIO 

CONFIGURACIÓN DE 

PARÁMETROS INICIALES 

CONFIGURACIÓN DE PÓRTICOS 

DE ENTRADA YSALIDA 

CONFIGURACIÓN DE VARIABLES 

DECLARACIÓN DE SUBRUTINAS 

CONFIGURACIÓN DE 

INTERRUPCIONES 

INICIO DEL 

PROGRAMAPRINCIPAL 
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3.1.1.1.2 Declaración de subrutinas 

Para la subrutina de ubicación que se utilizó en el código de configuración inicial se 

consideró cinco lugares periféricos donde se ubicaría el prototipo de acuerdo a la 

tabla 3.1 adjunta. 

ID LOCALIZACIÓN ID LOCALICACIÓN 

1 Simón Bolívar 6 Interoceánica 

2 Panamericana Norte 7 Occidental 

3 Autopista Rumiñahui 8 Intervalles 

4 Autopista Manuel Córdova Galarza 9 Av. Maldonado 

5 Ruta Viva   

Tabla 3.1 Ubicación del prototipo 

En el siguiente espacio de código 3.2 se detalla la subrutina para establecer la 

localización del prototipo que será enviada al módulo de control y que se muestra en 

la pantalla LCD. 
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Espacio de código 3.2 Configuración de la ubicación del prototipo 

Para la subrutina de velocidad máxima se consideró en el ingreso de los datos ir 

ubicándolos en la posición de unidades, decenas y centenas como se muestra en el 

espacio de código 3.3   

 

 

Espacio de código 3. 3 Subrutina de ingreso de datos 
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Los datos enviados por este módulo, servirán como datos de entrada en el módulo 

de control.  

En la siguiente figura 3.2 se puede observar como se muestra en la pantalla LCD la 

información ingresada a través del teclado. 

 

Figura 3.2 Pantalla LCD del prototipo 

En la figura 3.3 se muestra las conexiones realizadas para el módulo: 

· Conexión con los pórticos de entrada y salida 

· Conexión con la fuente de alimentación 

· Conexión con las teclas de configuración y el display LCD  

 

Figura 3.3 Diagrama esquemático de conexiones 
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En la figura 3.4 se observa el módulo de configuración inicial implementado. 

 

Figura 3.4 Módulo de configuración inicial implementado 

3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL 

En esta etapa desde el software desarrollado se va a controlar tres módulos: el de 

detección de velocidad, el de adquisición de imágenes y el módulo de envío de 

datos. 

Para la implementación se considerará los parámetros ingresados a través del 

teclado, el valor de la velocidad máxima se va a comparar con los datos que 

transmite el sensor de velocidad, en el instante que la velocidad a la que circula el  

vehículo sobrepase el valor declarado se procederá con la captura de la imagen, 

mientras tanto el dato de ubicación se va enviar en conjunto con el número de 

imagen y la velocidad al cual está circulando el vehículo. 

3.1.2.1 Diagrama de flujo del módulo de control 

En el siguiente diagrama mostrado de la figura 3.5 se describe el funcionamiento del 

módulo de control el cual nos permitirá obtener la información necesaria que luego 

será enviada y procesada. 
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INICIO

INICIALIZACIÓN DE 
VARIABLES 

LECTURA DE PINES 
DE 

CONFIGURACIÓN

ENCENDIDO DE CAMARA

SI

INICIO MODEM GPRS

RESPUESTA MODEM 
GPRS = OK

INICIO CONFIGURACIÓN 
FTP

RESPUESTA MODEM 
GPRS = OK

LECTURA DE DATOS 
DE RADAR

Vradar >Vmax
CAPTURA DE 

IMAGEN

ENVIAR FOTO AL 
SERVIDOR FTP

RETORNO A INICIO

NO

NO

NO

SI

SI

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo programa principal 
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En el diagrama anterior se presenta los procesos que desempeña el 

microcontrolador y que se detallaran a continuación. 

3.1.2.1.1 Encendido de cámara 

En este proceso el microcontrolador procederá hacer uso del protocolo LANC, el cual 

se conforma por varias secuencias de bytes,  los cuales serán enviados usando el 

puerto D.6 a manera de pulsos con un valor de 5V. 

En el siguiente espacio de código 3.4 se muestra el proceso detallado anteriormente 
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Espacio de código 3.4 Encender cámara 

3.1.2.1.2 Configuración del módem GPRS 

Para la configuración del módem GPRS se realizó mediante comandos AT, la 

subrutina empieza con la definición de los parámetros para acceder a la red celular, 

que para el desarrollo de este prototipo, se eligió trabajar con la red celular movistar, 

por lo que en el siguiente espacio de código 3.5 se muestra los parámetros descritos. 

 

Espacio de código 3.5 Definición de parámetros de la red celular 
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En el siguiente diagrama de la figura 3.6 se describe el proceso que realiza el 

microcontrolador para enviar los parámetros de configuración inicial al módem GPRS 

y poder acceder a la red celular. 

INICIO MODEM 
GPRS

INICIALIZACIÓN DE 
VARIABLES 

LECTURA DE PIN #2 
(Nivel de Señal del 

Modem)

INICIA MODEM 
GPRS

NIVEL DE SEÑAL
RECIBIDA > 0

CONFIGURACIÓN DE 
ACCESO A LA RED CELULAR

SI

NO

 

Figura 3.6 Diagrama de flujo configuración módem GPRS 

Una vez declarada los parámetros iniciales de configuración, procedemos con la 

búsqueda de la red celular movistar haciendo uso de la siguiente subrutina descrito 

en el siguiente espacio de código 3.6.  
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Espacio de código 3. 6 Búsqueda de la red celular 

Después de localizar la señal de la red celular se procede a configurar el punto de 

acceso (APN), y parámetros de autenticación enviándolos hacia el módem GPRS a 

través de comandos AT como se muestra en el siguiente espacio de código 3.7. 
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Espacio de código 3.7 Configuración de parámetros de la red celular 

En la siguiente figura 3.7 se muestra las conexiones del módem GPRS hacia el 

microcontrolador.  

 

Figura 3.7 Módem GPRS implementado 
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Figura 3.8 Diagrama esquemático de conexiones 

3.1.2.1.3 Configuración Cliente FTP en módem GPRS 

En la siguiente subrutina fue necesario definir un método para transferir la imagen 

capturada por la cámara para este proceso se utilizó el protocolo FTP, razón de esto 

fue necesario implementar un cliente FTP en el módem GPRS.  

A continuación se muestra los procesos para habilitar el cliente FTP: 

· Inicio de comunicación cliente FTP 

· Definición de modo de transferencias de archivos ( bits o  ASCII) 

· Configuración del puerto a utilizar para la transferencia 

· Configuración de credenciales para el acceso al servidor remoto ( dirección IP 

del servidor remoto, usuario y contraseña). 

En el siguiente diagrama de flujo de la figura 3.9 se muestra los procesos 

considerados para habilitar el cliente FTP en el módem GPRS. 
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INICIO CONFIGURACIÓN FTP

INICIALIZACIÓN DE 
VARIABLES 

LECTURA DE PIN #2 
(INICIO CLIENTE 

FTP)

RESPUESTA MODEM 
GPRS = OK

ESTABLECIMIENTO MODO 
DE TRANSFERENCIA DE 

DATOS

SI

NO

CONFIGURACION PUERTO 
FTP

RESPUESTA MODEM 
GPRS = OK

RESPUESTA MODEM 
GPRS = OK

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS 
PARA EL ACCESO AL SERVIDOR 

REMOTO

NO

NO

SI

SI

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo configuración FTP 

En el siguiente espacio de código 3.8 se muestra la configuración del proceso 

detallado en el diagrama de flujo. 
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Espacio de código 3.8 Configuración cliente FTP 

3.1.2.1.4 Lectura de datos del radar 

En este proceso el microcontrolador toma la lectura de la velocidad obtenida por el 

sensor de velocidad y compara con el valor declarado en el módulo de configuración 
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inicial. Cuando se cumple ésta condición llama a la subrutina para disparar la cámara 

fotográfica. 

En el espacio de código 3.9 se observa el procedimiento descrito. 

 

Espacio de código 3.9 Lectura de datos 

3.1.2.1.5 Envío de la foto hacia el servidor remoto 

En ésta subrutina se procede con el envío de la foto capturada hacia el servidor FTP, 

para esto el microcontrolador realiza la lectura de la SDCARD donde se encuentra 

almacenada la fotografía haciendo uso de las siguientes librerías. 

 

 

Espacio de código 3.10 Declaración de librerías 

Una vez localizada la imagen se procede con la apertura del canal de comunicación 

para la transferencia de la imagen como se muestra en el siguiente espacio de 

código 3.11. 
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Espacio de código 3.11 Establecimiento de la comunicación FTP 

Luego de establecido el canal de comunicación se procede a verificar el tamaño del 

archivo a enviar para segmentarlo en tramas de bits y enviarlas por el canal de 

comunicación FTP. 

Para enviar la ubicación y la velocidad se manipuló el nombre de la imagen 

capturada, insertando el ID de la localización descrita en la tabla 3.1 en el primer 

caracter, en los tres siguientes caracteres se envía la velocidad y el resto de 

caracteres es el identificativo del número de imagen, esto se realiza con el fin de 

tener en un solo envío toda la información y a través del aplicativo poder segmentarla 

y obtener los datos. 
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En el siguiente espacio de código 3.12 se muestra el proceso descrito 

 

Espacio de código 3.12 Formato del nombre de la imagen 

En la siguiente figura 3.10 se muestra la placa principal del prototipo donde se 

encuentra configurado el módulo de control. En el ANEXO A se observa el diagrama 

total. 

 

Figura 3.10 Módulo de control implementado 

3.1.3 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR FTP 

Para la instalación del servidor remoto donde se alojará las imágenes se implementó 

en un servidor con Windows Server 2012. 

Previo a la instalación del servicio FTP se necesita instalar el Rol de Internet 

Information Server (IIS) desde la barra de tareas del Server Managerfigura 3.11. 
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Figura 3.11 Instalación del rol IIS 

Una vez instalado el servicio IIS se procese añadir el rol FTP Server figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Instalación de rol para servicio FTP 
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Después de añadir los roles IIS se procede agregar el sitio FTP denominado 

PLACAS como se muestra en la figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Creación de sitio FTP 

Posteriormente se agrega la información del sito, la ruta de acceso física donde se 

almacenará las imágenes, el método de autenticación que se definió como básico 

que solicita nombre de usuario y contraseña para tener acceso al contenido, el 

puerto de conexión hacia el servidor que este caso fue el 7171 y los permisos de 

accesos; para el usuario EDWIN se asignó el permiso de escritura sobre el directorio 

donde esta almacenada las imágenes.  

En la siguiente figura 3.14 se muestran todos los parámetros configurados. 

 

Figura 3.14 Parámetros configurados en el servidor FTP 
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3.1.3.1 Publicación del servicio FTP 

El servicio FTP implementado debe ser publicado hacia el internet para que el 

módem GPRS pueda acceder al directorio y almacenar la imagen obtenida del 

vehículo que cometió la infracción.  

Para el proceso de publicación de este servicio se realizó a través de un firewall 

usando un método que permite que múltiples dispositivos compartan una IP pública 

en cual se la conoce como NAT (Network Address Traslation).  

Para la configuración del NAT en el firewall se asignó una IP pública que es la 

190.110.194.102 para que escuche en el puerto TCP 21. 

 

Figura 3.15 Regla de tráfico creada 

Para nuestra red interna o privada se le asigna la IP del servidor la 192.168.1.130 

que escucha en el puerto 7171. 

 

Figura 3.16 Dirección del servidor FTP 
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3.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DETECCIÓN DE PLACA 

VEHICULAR Y NOTIFICACIÓN AL USUARIO 

El objetivo de la aplicación consiste en reconocer la placa vehicular desde una 

imagen que previamente fue captura por el sistema microcontrolador. 

Para la implementación, en cuanto al detección de patrones fue basada en varias 

operaciones morfológicas que fueron tomadas de dos fuentes e integradas al 

aplicativo: la primera del enlace http://freesourcecode.net/que proporciona códigos 

fuente para la implementación de proyectos en base a los acuerdos de licencia que 

permite el uso del código con modificaciones y la segunda basada en un proyecto 

desarrollado en la ESCUELA POLITÉCNIA NACIONAL denominado “PROTOTIPO 

DE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE 

VEHÍCULOS, DETECCIÓN Y RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE LOS 

CARACTERES DE LA PLACA EN TIEMPO REAL POR MEDIO DE VISIÓN 

ARTIFICIAL, APLICADO A CONTROL VEHICULAR”. 

Al código base obtenida se realizaron varias modificaciones que detallaremos a 

continuación: 

- Lectura de imágenes a través de un directorio establecido. 

- Manipulación de algoritmos y plantillas, para que pueda acoplarse a la 

detección de las placas vehiculares del Ecuador. 

- Manipulación del nombre de las imágenes, para obtener los datos de 

velocidad, lugar, fecha y código de la infracción. que fue capturada por el 

dispositivo. 

- Integración con la base de datos para obtener información del propietario del 

vehículo. 

- Almacenamiento de los datos de la infracción cometida en la base de datos. 

- Lectura y escritura de la placa obtenida luego del reconocimiento, para 

interactuar con la base de datos. 

- Modificación de la interfaz gráfica para que permita mostrar la imagen del 

vehículo que cometió la infracción y los datos del propietario. 
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- Controladores para la notificación de la infracción cometida, mediante el uso 

de funciones para el envío de correo electrónico y mensajes de texto. 

3.1.4.1 Adquisición  de Imágenes 

Uno de los métodos que se implementó en la aplicación es la adquisición de 

imágenes que tenga el formato jpg, desde el directorio del servidor ftp, donde se 

encuentra las imágenes que previamente fueron capturadas y remitidas por el 

dispositivo, esto se lo realizó con la ayuda del comando uigetdir26.  

Las imágenes se mostrarán en el aplicativo para que sea procesada por los 

algoritmos de detección de caracteres, y posteriormente sea visualizada por el 

agente, con el fin de realizar la verificación de los caracteres y poder consultar con la 

base de datos como se observa en la siguiente imagen 3.17. 

 

Figura 3.17 Resultado de la aplicación del comando uigetdir 

                                                           

26
Uigetdir: comando que muestra las carpetas que se encuentran dentro de un directorio 
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Las imágenes deben ser visualizadas en el aplicativo y procesadas de manera 

secuencial sin la necesidad de abrir nuevamente el directorio, por lo que se crea un 

botón denominado Siguiente que cumpla con esta funcionalidad, para esto se hace 

uso de un contador de manera creciente y los comandos imshow27, imread28como 

muestra las siguientes líneas de código 3.13. 

 

Espacio de código 3.13 Lectura secuencial de imágenes hacia adelante 

De igual manera se debía retroceder la lectura de las imágenes y se creó un botón 

adicional denominado Anterior que de manera similar hace uso de un contador 

decreciente y los comandos descritos en el código anterior. 

 

Espacio de código 3.14 Lectura secuencial de imágenes hacia atrás 

3.1.4.2 Implementación del código base 

3.1.4.2.1 Eliminación del ruido de la Imagen 

Una vez obtenida la imagen debe ser procesada, y uno de los primeros métodos 

implementados en el código base es la eliminación de ruido de la imagen original con 

el fin de quitar algunas variaciones del brillo o de color, esto se realiza usando varios 

comandos para el filtrado, antes de aplicar los filtros se define la resolución de la 

imagen dejándola en 400x400 pixeles, a través del comando imresize29, una vez 

definido la resolución de la imagen, se procede a cambiar a gris para aplicar el filtro 

                                                           
27

Imshow: comando que muestra una imagen en el aplicativo. 
28

Imread: comando que lee la imagen desde un archivo específico. 
29

Imresize: comando que define el tamaño de una imagen. 
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de mediana que eliminará el ruido de la imagen, como se muestra en siguiente figura 

3.18. 

 

Figura 3.18 Aplicación del comando rgb2gray 

3.1.4.2.2 Realce de los bordes de la imagen 

Un método para ubicar la placa es resaltar los bordes de la imagen, para lograr esto 

se lo hace con la ayuda del comando strel30, el cual define como un objeto 

estructurante de forma de un rombo con un radio de 1, que se aplicará sobre la 

matriz de la imagen que previamente se binarizó en niveles de gris. 

 

Espacio de código 3.15 Salida del comando strel 

Definido el elemento estructurante se procede con la aplicación de las operaciones 

morfológicas que son: 

                                                           
30

Strel: comando que define un elemento estructurante de forma de un rombo con la dimensión definida en la función. 
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· Dilate la operación cumple con la función de tomar el valor de 1 en un pixel 

en la imagen procesada, si ese mismo pixel o cualquiera de sus vecinos 

valían 1 en la imagen original, esta operación se la aplica en la imagen 

binarizada con la ayuda del comando imdilate. 

 

Figura 3.19 Función morfológico Dilate31 

· Erode la operación cumple con la función de tomar el valor de 1 en un pixel 

en la imagen procesada, si ese mismo pixel  sus y todos sus vecinos valían 1 

en la imagen original, esta operación se la aplica en la imagen binarizada con 

la ayuda del comando imerode. 

 

Figura 3.20 Función morfológica Erode32 

                                                           
31

http://ela.udg,es/~rafa/docencia/morfología.pdf 
32

http://ela.udg,es/~rafa/docencia/morfología.pdf 
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La diferencia de los resultados de las dos operaciones anteriores morfológicas, 

conformarán una imagen con los bordes resaltados con la ayuda del comando 

imsubtract33, como muestra las siguiente imagen 3.21. 

 

Figura 3.21 Aplicación del comando imsubtract 

3.1.4.2.3 Eliminación de regiones innecesarias 

Una vez detectado los contornos de la imagen se procede a eliminar las zonas que 

no pertenecen a la placa, esto servirá para reconocer los caracteres de la placa, para 

este proceso se rellenara los contornos cerrado con la ayuda del comando imfill34, 

con el fin de encontrar componentes de pixeles con un área de más de 200 pixeles 

usando varias operaciones morfológicas, como muestra la imagen 3.22. 

                                                           
33

imsubtract: Muestra la diferencia entre dos arreglos 
34

imfill: Comando que realiza el relleno de los agujeron en la imagen binaria 
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Figura 3.22 Imagen de las regiones no descartadas 

3.1.4.2.4 Identificación de los Caracteres de la Imagen Filtrada 

Ya que en la imagen filtrada se discriminaron cierta zonas, se procede a seleccionar 

las áreas que se encuentran en la imagen, haciendo uso del comando regionprops35, 

el cual entrega información sobre las áreas existentes determinando un rectángulo 

con las dimensiones mínimas alrededor de cada componente de la región de  la 

imagen, con la ayuda de la propiedad conocida como “Boundinbox”, puede ser que 

regiones de la imagen que no formen parte de la placa, por lo que deben ser 

eliminadas con la ayuda del comando find36. 

Identificado los cuadros delimitadores de los caracteres se procede a reducirlos, 

luego de este proceso se procede a obtener la información de los cuadros, con el fin 

de realizar la comparación  con las respectivas imágenes binarias de todos los 

caracteres. 

Para que el reconocimiento de los caracteres se realice de manera adecuada y 

conforme a las placas vehiculares de Ecuador, se añadieron imágenes de mapa de 
                                                           
35

regionprops: comando para calcular propiedades de regiones 
36

find: Comando que encuentra los valores diferentes de cero 
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bits de algunas variaciones que poseen ciertos números y ciertas letras de las placas 

como muestra la figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Variaciones del número cuatro 

Cada imagen de la letra y número debe ser por lo menos de 24X42 pixeles, para que 

sean comparadas con los cuadros delimitadores que contienen los caracteres de la 

placa. 

 

Figura 3.24 Imágenes de las letras para la comparación 

Las imágenes de mapas de bits de la figura 3.24 deben ser leídas para posterior 

almacenarlas en una matriz y poder realizar la comparación con las regiones que 

contienen los caracteres de la placa, para esto se creó una plantilla con todas esta 

imágenes haciendo uso de la creación de un arreglo de arreglos denominada New 

Templates con la ayuda del comando mat2cell37, como muestra la siguiente línea de 

código 3.16 y 3.17. 

                                                           
37

mat2cell: comando para crear matrices de arreglos de n dimensiones 
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Espacio de código 3. 16 Lectura de imágenes 

 

Espacio de código 3.17 Matriz de arreglos creada con las imágenes 

Establecida la matriz se realiza una correlación la cual es usada para asociar la 

imagen de la letra con la región de la imagen de la placa, para obtener un string38de 

la placa vehicular y almacenarla en un variable que posteriormente servirá para 

consultar en la base de datos, con el fin obtener la información del propietario y 

notificar la infracción cometida. 

3.1.4.3 Integración con la base de datos 

Para la integración de la base de datos desde Matlab fue necesario de la creación de 

un conector ODBC39, el cual nos permitirá acceder a la base datos desde el 

aplicativo. 

 

                                                           
38

String: representa una cadena de caracteres 
39

ODBC (Open DatabaseConnectivity): Estándar de acceso a la base de datos 
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Para la instalación del conector ODBC se procedió a descargar del repositorio de 

MySql dicho conector como la figura 3.25. 

 

Figura 3.25 Descarga del conector ODBC 

Una vez descargado el ODBC procedemos con la instalación del conector y 

configuración del conector en donde definimos un nombre de nuestro objeto de 

conexión, dirección IP del servidor, puerto de conexión, usuario, contraseña y 

escogemos la base de datos denominada sistema_infracciones, como muestra la 

imagen 3.26.  

 

Figura 3.26 Parámetros de configuración del conector ODBC 
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Una vez instalado y configurado nuestro ODBC procedemos abrir la herramienta de 

programación Matlab, para integrar la base de datos usando este conector de la 

siguiente manera:  

Se selecciona en las pestaña de APPS y se busca las opciones de conectividad 

denominada DATABASE CONNECTIVITY AND REPORTING y seleccionamos 

DATABASE EXPLORER, como se muestra en la figura 3.37 

 

Figura 3.27 Integración del conector OBDC en Matlab 

Una vez seleccionada la opción DATABASE EXPLORER, se desplegará una 

ventana adicional con la información de todos los conectores que posee el sistema y 

procedemos a seleccionar nuestro objeto de conexión denominado 

sistema_infracciones, como muestra en la figura 3.28. 

 

Figura 3.28 Conexión a la fuente ODBC 
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A continuación se desplegará una pestaña donde se visualizará todas las tablas que 

posee la base de datos para realizar las consultas necesarias, y generará un código 

adicional que se añadirá en el aplicativo, como se muestra en la siguiente imagen 

3.29. 

 

Figura 3.29 Código de integración de la base de datos para Matlab 

3.1.4.4 Consulta de datos del infractor 

Una vez integrada la base de datos en el aplicativo es necesario obtener los datos 

del propietario del vehículo que cometió la infracción, para lo cual utilizaremos la 

cadena de caracteres que se obtuvo como resultado del procesamiento de la imagen 

de la placa vehicular, cabe resaltar que el agente que manipulará el aplicativo 

verificará si los caracteres leídos tienen concordancia con los caracteres de la 

imagen, ya que puede existir ciertos errores o variaciones en uno o más caracteres, 

debido a que el sistema tiene un margen de error en la detección de la placa, por lo 

que, es necesario que el agente modifique estos valores para obtener la lectura 

correcta . 

Con estos antecedentes se añadió un cuadro de texto en donde se mostrará el string 

con la información de la placa vehicular y un botón que realizará la consulta como 

muestra la figura 3.30. 
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Figura 3.30 Cuadro de texto de la placa 

El valor mostrado en el cuadro de texto será leído una vez presionado el botón 

consultar que buscará la información en la base de datos, específicamente en la 

tabla de propietario del vehículo, como muestra la siguiente línea de código 3.18 del 

botón consultar. 

 

Espacio de código 3.18 Sentencia de consulta en la base de datos para obtener C.I 
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Espacio de código 3.19 Sentencia de consulta en la base de datos para obtener nombre del 
propietario 

 

Espacio de código 3.20 Sentencia de consulta en la base de datos para obtener email 

 

Espacio de código 3.21 Sentencia de consulta en la base de datos para obtener teléfono 

Después de haber consultado los siguientes datos se procede con el 

almacenamiento en las siguientes variables de la tabla 3.2: 

VALOR VARIABLE 

Cédula de identidad CI 

Nombre Nombrepropietario 

Email email 

Teléfono telefono 

Tabla 3.2 Definición de variables 
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En la interfaz gráfica se añadió cuatro textbox para que los valores de las variables 

para que puedan ser visualizados como muestra la figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Datos del infractor 

3.1.4.5 Lectura y almacenamiento de la infracción 

Uno de los métodos que se utilizó para obtener la información de la infracción 

cometida que fue capturada por el dispositivo, fue la manipulación del nombre de la 

imagen que se hizo en la programación del dispositivo descrita en la sección 

3.1.2.1.5 con la siguiente estructura figura 3.32: 

 

Figura 3.32 Estructura del nombre de la imagen 

De acuerdo a esta información es muy importante obtener este nombre en el 

aplicativo, para lo cual se utilizó el argumento denominado name del comando dir 

para obtener en un arreglo de caracteres el nombre de la imagen y poder manipularlo 

para obtener los datos de la infracción como muestra la siguiente línea de código 

3.22 implementada.  
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Espacio de código 3.22 Código para obtener el nombre de la imagen 

Almacenada el nombre de la imagen en la variable Dato, se procede a obtener el 

prime rcaracter de la variable, que identificará el lugar donde se colocó el radar 

usando sentencias de comparación, almacenando en una variable denominada 

lugarcito y mostrarlo en el textbox asignado como muestra la siguiente línea de 

código 3.23. 

 

Espacio de código 3. 23 Identificación de ubicación del radar 

Para extraer del valor de la velocidad se obtiene los tres siguientes caracteres de la 

variable Dato  y se lo almacena en la variable Velocity para luego mostrarlo en el 

textbox respectivo y de igual manera se procede con el resto de caracteres para 

definir el código de la infracción, como muestra el espacio de código 3.24. 
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Espacio de código 3.24 Lectura de velocidad y código de la infracción 

Para obtener la fecha de la infracción se utilizó el argumento denominado date del 

archivo y almacenarlo en una variable para luego mostrarlo en un textbox como se 

muestra en la siguiente sentencia de código 3 .25. 

 

Espacio de código 3.25 Lectura de la fechade la infracción 

Una vez almacenados todos los datos se procede a mostrarlos en los textbox como 

se muestra en la siguiente figura 3.33. 

 

Figura 3.33 Datos de la infracción 

Obtenido la información de la infracción y mostrados en  los textbox se procede con 

el almacenamiento de estos valores en la base de datos, para lo cual, se hizo uso 

nuevamente de la conexión a la base. 
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Los valores de los textbox fueron almacenados en nuevas variables, para luego 

utilizarlos en la sentencia de SQL que insertará los valores cuando se presione el 

botón notificar como se muestra en el espacio de código 3.26.  

 

Espacio de código 3.26 Código para almacenamiento de datos 

3.1.4.6 Notificación al infractor 

Uno de los objetivos principales en la implementación de este aplicativo fue la 

notificación inmediata de la infracción cometida al propietario del vehículo vía correo 

electrónico y mensajes de texto, para lo cual fue necesario implementar en el 

aplicativo algunas sentencias de código que se ejecutarán con el botón NOTIFICAR 

que se detallarán en la figura 3.34. 

 

Figura 3.34 Botón Notificar 

- Envío de correo electrónico: Para el envío de correo electrónico se usó la 

función denominada sendmail, pero antes se debe configurar la dirección del 
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correo electrónico que remitirá la información y el servidor SMTP que aloja 

esta dirección  utilizando la función setpref que definirá los parámetros 

iniciales para establecimiento de la conexión con el servidor de correo 

electrónico. 

Servidor SMTP: Aquí se define el tipo de servidor saliente al cual se conectará 

nuestro aplicativo para el envío de correo electrónico. 

 

Espacio de código 3.27 Servidor SMTP 

Dirección de correo electrónico: Aquí se define la direccipon de correo 

electrónico que remitirá la información. 

 

Espacio de código 3.28 Dirección de correo electrónico emisor 

Como en este caso la cuenta que se tiene asignada se encuentra con 

autenticación se procede a declarar las credenciales para el acceso a la 

cuenta con el uso de la función setpref. 

 

Espacio de código 3.29 Credenciales de acceso a la cuenta de correo electrónico 

Definido los parámetros de conexión se procede con el envío del correo 

electrónico, para notificar al propietario del vehículo sobre la infracción 

cometida, para el contenido del correo electrónico se usó las variables 

predefinidas en la sección de textbox denominada Propietario del Vehículo 

para obtener el correo electrónico del propietario y en la sección Infracción 

para obtener los valores del lugar y la velocidad.  

 

Espacio de código 3.30 Envío de correo electrónico 
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- Envío de SMS: Para el envío del mensaje de texto fue necesario la utilización 

de un Gateway SMS, para lo cual se utilizó un aplicativo libre instalado en un 

Smartphone denominado SMS Gateway, que permite enviar mensajes de 

texto a través de peticiones http en una dirección específica con un puerto 

establecido y previamente configurado en el aplicativo, como muestra la 

siguiente figura 3.35. 

 

Figura 3.35 Configuración del aplicativo para el envío de SMS. 

Configurado el aplicativo es necesario enviar la petición http, para esto se estructuró 

una URL de acuerdo al formato que maneja el aplicativo. 

http://IP _SERVIDOR_SMS:9393/sendsms?phone=NUMERO_TELEFONO&text=MENSAJE  

 En donde el número de teléfono se obtendrá de la información del textbox teléfono 

que se obtuvo en la consulta previamente realizada y el mensaje contendrá la 

información de la velocidad y del lugar donde fue cometida la infracción, que de igual 

manera los valores son obtenidos en la consulta realizada, espacio de código 3.31 
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Espacio de código 3.31 Envío de mensaje de texto 

3.1.4.7 Diseño la interfaz gráfica 

En las secciones anteriores se detalló varios textbox y botones que enmascaran 

varias funciones y algoritmos para su funcionamiento óptimo. 

En la figura 3.36 se muestra el diseño final de la interfaz gráfica con la posición de 

los botones, cuadros de texto y axes. 

 

Figura 3.36 Interfaz de diseño de Matlab 
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Los botones cumplirán con la función de activar los algoritmos y funciones descritos 

anteriormente, mientras tanto en los textbox se mostrará la información de los 

valores consultados y procesados por dichas funciones y en el axes se mostrará la 

imagen procesada, para que el agente pueda visualizar y corregir los caracteres de 

la placa en caso de haber algún error en la detección. 

 

Figura 3.37 Interfaz gráfica implementada 

3.1.4.8 Pruebas realizadas para la detección de las placas 

En las pruebas realizadas se ubicó el prototipo en vías periféricas donde se circula a 

una velocidad mayor a 90 KM/H, para lo cual se configuró el dispositivo que registre 

velocidades mayores a 50 KM/H, en donde se obtuvo un registro de 10 imágenes 

capturadas por el sistema y que fueron evaluadas para determinar el margen de error 

aproximado del algoritmo de detección, obteniendo los resultados mostrados en la 

tabla 3.2. 
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Nº 

PRUEBA 

NUMERO DE 

PLACA  

IMAGEN LECTURA 

CORRECTA 

1 PBR7045 

 

SI 

2 PAC2253 

 

SI 

3 PBB8611 

 

NO 

4 PCR5230 

 

SI 

5 PCQ6984 

 

NO 

6 PCO2528 

 

SI 

7 PBJ7796 

 

SI 

8 PBO1370 

 

SI 
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9 PCE9359 

 

SI 

10 PBZ1645 

 

SI 

Tabla 3.3 Pruebas con el software de identificación de la placa 

3.1.5 IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA VISUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la aplicación web, a la cual accederá el usuario para visualizar 

la infracción cometida, fue necesario la implementación y configuración de varias 

aplicaciones que se describirán a continuación. 

3.1.5.1 Instalación y configuración de XAMPP 

Para la instalación del paquete XAMPP se requiere realizar los siguientes pasos: 

· Descargar la aplicación de la web e iniciar la instalación haciendo clic en 

INSTALL, figura 3.38. 

 

Figura 3.38 Instalar XAMPP 
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· Una vez descomprimidos los archivos, se habilita una ventana de asistente de 

instalación de XAMPP donde se muestra los discos que contiene el 

computador para seleccionar donde se instalará el sistema. 

 

Figura 3.39 Muestra el proceso del asistente de instalación del XAMPP 

· Luego de la copia de archivos en la dirección seleccionada se procede con la 

instalación y a continuación se habilita el panel de control de XAMPP. 

· En la siguiente figura 3.40 muestra la zona de módulos que indican cada uno 

de los módulos de XAMPP instalados, se tiene botones que permite iniciar y 

detener los procesos. 

 

Figura 3.40 Panel de control de XAMPP 

Una vez instado para comprobar si todo funciona correctamente se escribe en un 

navegador la dirección http://localhost 
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Figura 3.41 Ingreso del servicio de XAMPP 

3.1.5.2 Implementación de la base de datos 

De acuerdo al diseño del capítulo anterior de la base de datos, se tomaron ciertos 

campos que son importantes para la implementación del prototipo realizando una 

simulación básica de la base de datos de la ANT.  

Para la implementación usamos la consola del MySQL que forma parte de los 

servicios del paquete XAMPP, y procedemos a crear la base denominada 

sistemas_infracciones como muestra la figura 3.42. 

 

Figura 3.42 Creación de la base de datos 

Una vez creada la base de datos accedemos a la misma y procedemos con la 

creación de las tablas definiendo sus campos y las características de los mismos 

utilizando sentencias SQL como muestra las figuras 3.43, 3.44, y 3.45. 

 

Figura 3.43 Creación de la tabla  propietario 

 

Figura 3.44 Creación de la tabla vehículo 
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Figura 3.45 Creación de la tabla infracciones 

Una vez creadas las tablas se procede a visualizar en el sistema dicha creación. 

 

Figura 3.46 Tabla propietario 

 

Figura 3.47 Tabla vehículo 

 

Figura 3.48 Tabla infracción 

Después de creadas las tablas se procede a llenar los campos con la información 

respectiva de cada uno de los propietarios de los vehículos, usando la interfaz web 

para la administración de la base de datos como muestra la figura 3.49. 
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Figura 3.49 Ingreso de datos en la base sistema_infracciones 

3.1.5.3 Instalación del software para el desarrollo de la página web 

Para el diseño de la página se utilizó el ambiente de programación de PHP 

denominado Dreamweaver, que es una aplicación para el diseño y desarrollo de 

aplicaciones web.  

En el momento de la instalación del software para el desarrollo se debe habilitar la 

opción PHP como muestra la figura 3.50, ya que son extensiones de archivos que 

usamos para el desarrollo de nuestra página web e integración con nuestra base de 

datos. 

 

Figura 3.50 Extensiones de archivos de Dreamweaver 
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Figura 3.51 Página inicial de Dreamweaver 

3.1.5.4 Desarrollo de la página web 

Instalado los ambientes de programación para la página web se procedió con la 

creación de la interfaz  web de visualización de información a la cual el infractor 

podrá acceder para obtener mayor información de la infracción cometida. 

Esta interfaz debe tener la comunicación con la base de datos que previamente se 

creó, para que el usuario pueda visualizar a detalle todas las infracciones cometidas, 

esto se lo va a realizar a través del lenguaje de programación PHP. 

Para la creación de la página web se procedió a descargar una plantilla gratuita, 

dicha plantilla posee varios archivos que son alojados en la carpeta htdocs del 

aplicativo xampp que contiene el servidor apache. 

Con la ayuda de dreamweaver fue posible la manipulación de esta plantilla para 

acoplarla a nuestras necesidades, cabe recalcar que esta página web que se 

desarrolló se utilizará solo para las pruebas del prototipo implementado, para la 

visualización de las infracciones, ya que para insertar nuevos datos se lo realizará 

usando el asistente web de administración que posee el paquete de xampp donde se 

encuentra MySql como muestra la figura 3.52. 
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Indexado los archivos de la plantilla se procede a modificarlos, para esto accedemos 

a Dreamweaver y creamos un nuevo sitio web, anexando los archivos que 

guardamos en la carpeta htdocs, 

 

Figura 3.52 Creación de sitio web 

Después de crear el sitio web se procede a manipular el archivo principal de la 

plantilla denominado index,php que será la página inicial, figura 3.53. 

 

Figura 3.53 Modificación de la página principal 
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Modificada la página principal que visualizará el usuario es necesario tener un cuadro 

de texto y un botón para que el usuario pueda buscar las infracciones registradas y 

almacenas en el sistema usando como filtro la placa vehicular, motivo por el cual se 

realizó la integración de la base de datos con la página web. 

Para la integración de la base de datos se creó un objeto de conexión usando la 

herramienta de Dreamweaver, esta herramienta muestra una ventana adicional que 

solicita los datos para la conexión de la base como muestra la figura 3.54. 

 

Figura 3.54 Configuración de la conexión 

Adicional este asistente crea un archivo fuente denominado infracciones que se 

puede visualizar en la figura 3.55, que contiene el código en PHP de la comunicación 

de la base de datos y que será usado para la integración en la página principal. 

 

Figura 3.55 Código generado por el asistente de conexión 

Creada la conexión es necesario desarrollar otra página web adicional para que el 

propietario pueda visualizar todas las infracciones cometida, esta nueva tendrá el 
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mismo formato que la página principal (index.php) pero se integrará la consulta hacia 

la base de datos, para que el filtro (placa vehicular) que se encuentra en la primera 

página pueda ser consultado y visualizado. 

Para realizar la consulta de sebe crear un nuevo archivo en PHP que para este caso 

se ha denominado CONSULTA.PHP, en este nuevo archivo se procede con la 

creación de un nuevo juego de registros el cual permite seleccionar el filtro que 

vamos a ingresar para la consulta, en este caso sería la placa como se muestra enla 

siguiente figura 3.56. 

 

Figura 3.56 Juego de registros 

Una vez creada el juego de registros se debe crear el formulario con los campos que 

aparecerán al momento de realizar la consulta, en este formulario se ha ingresado 

los campos que se configuraron en la tabla de infracciones como se muestra en la 

figura 3.57.  
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Figura 3.57 Formulario con los campos de consulta 

3.1.5.5 Pruebas de consultas de infracciones 

Una vez realizada la respectiva conexión de la página web con la base de datos, se 

procede a realizar las pruebas respectivas, verificando que la información obtenida 

del análisis de la imagen corresponda a los datos mostrados en la página web. 

Para esto se tomó como referencia la siguiente imagen que de acuerdo a lo indicado 

en los ítems anteriores se tiene los siguientes datos, figura 3.58: 

 

 

Figura 3.58 Fotografía de prueba 
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Posición del radar 4 corresponde a Av. Manuel Córdova Galarza 

Velocidad 052 

Código 0067 

Fecha  19 de junio del 2015 

Tabla 3.4 Valores de la imagen 

A continuación se procede con el análisis de la imagen usando el aplicativo 

desarrollado en Matlab, obteniendo los resultados mostrados en la figura 3.59. 

 

Figura 3.59 Análisis de la imagen de prueba 

Al momento de proceder con la notificación estos datos se almacenan 

automáticamente en nuestra base de datos, por lo que el usuario puede consultar a 

través de la página web diseñada para obtener mayor información como se muestra 

en la siguiente figura 3.60. 
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Figura 3.60 Ingreso de la placa a consultar 

En la siguiente figura 3.61 se muestra los datos de la infracción cometida por el 

usuario, indicando el código, velocidad, ubicación, placa y la fotografía respectiva. 

 

Figura 3.61 Datos de la infracción mostrados en la página web 
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3.2 AREAS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLADO 

El prototipo implementado detecta la velocidad a la que circula un vehículo y 

automáticamente captura una imagen cuando el vehículo excede la velocidad 

establecida, dicha imagen  se procesa mediante un algoritmo y se obtiene los 

caracteres de la placa para luego consulta en la base de datos la información del 

propietario del vehículo y poder notificar sobre la infracción cometida. 

El prototipo desarrollado puede ser utilizado como un complemento para otras 

aplicaciones realizando algunas variaciones en el software del módulo de control. 

Se podría dar soporte a las siguientes aplicaciones: 

- Gestión de semáforos 

- Control de accesos 

3.2.1 GESTION DE SEMÁFOROS 

Para este sistema se debe conectar el sensor de velocidad cerca de intersecciones 

importantes con varios semáforos, mediante el sensor se detectaría la velocidad de 

un vehículo en cierto espacio de la intersección, para esto la actividad de los 

semáforos debe estar sincronizada directamente con el sensor de velocidad. 

Si el sensor registra algún valor de velocidad cuando el semáforo está en rojo 

mediante un comando configurado desde el módulo de control se debe disparar la 

cámara, de esta manera se obtendría la imagen del vehículo infractor la cual permite 

realizar el análisis respectivo para obtener el valor de la placa.  

Confirmado los datos de la placa se tendría acceso a la información sobre el dueño 

del vehículo con y estos datos se puede proceder con el registro de la infracción en 

el sistema, y la notificación de la multa respectiva al propietario del vehículo, 

adicional se puede incluir el lugar donde se produjo la infracción realizando los 

cambios respectivos en el software de configuración inicial 
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3.2.2 CONTROL DE ACCESOS 

Este sistema se puede utilizar en instituciones o lugares en que se requiera el 

registro de los vehículos que ingresan y salen de un lugar específico, funcionando de 

la siguiente manera: 

El sensor se ubicaría en el acceso principal al lugar, al momento de ingresar el 

vehículo el sensor detecta un valor mínimo de velocidad y a continuación se 

dispararía la cámara para tomar la imagen, mediante la aplicación de detección de 

placas se procede a verificar los caracteres de la placa y se podría registrar en un 

sistema independiente.  

3.3 ANÁLISIS DE COSTOS 

3.3.1 COSTO REFERENCIAL DEL PROTOTIPO 

A continuación se detalla los costos de los elementos utilizados en la implementación 

del prototipo de prueba. Los elementos que se consideraron para la implementación 

se detallan a continuación en la siguiente tabla 3.2. 

ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO$ PRECIO TOTAL$ 

Sensor de velocidad 1 900 900 

Módem GPRS 1 50 50 

Display LCD 16*2 1 6 6 

Teclado 4*4 1 2 2 

Caja acrílica 1 50 50 

Microncontrolador ATmega 2 8 16 

Elementos varios 20  40 

Soporte de cámara  1 35 35 

Cámara Digital Sony 1 300 300 

Ensamblaje y programación 1  200 

SUBTOTAL 1599 

IVA 14% 223,86 

TOTAL 1822,86 

Tabla 3.1 Costo del hardware del  prototipo de prueba 
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En el costo del algoritmo de detección de placas y de la aplicación web se 

consideraron las horas requeridas para el desarrollo y diseño; no se muestra costos 

de licencias, costos de la PC ni costos del servicio de internet para las pruebas 

realizadas.  

Para el valor de la hora de programación se toma como referencia la remuneración 

de un ingeniero programador que es de $8,00 por hora.  

En el sistema se incluye 60 horas de programación 150 horas para el desarrollo del 

algoritmo y 70 horas del desarrollo de la aplicación web  

!"#$"%$"$&'%()%'&%&*'+,&,+ó- = 280% . /8100 = %%/2240%(ó'&3)# 

En la siguiente tabla 3.2 se indica el costo total  

ITEM PRECIO TOTAL $ 

Desarrollo de aplicaciones 2240 

Hardware del prototipo 1822,86 

TOTAL 4062,86 

Tabla 3.2 Costo total del proyecto 

En la implementación del prototipo se utilizó una cámara Digital Sony con un valor de 

300 dólares sin embargo para una implementación real del sistema se debería 

reemplazar por una cámara de tráfico que permita capturar una imagen en alta 

resolución y que de soporte para este tipo de sistemas por lo que  el precio 

dependerá de la marca, características y costos adicionales como pago por envío.  

3.3.2 COSTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN QUITO 

Para la implementación en la ciudad de Quito se debe considerar las avenidas y 

puntos en los que se registre un mayor número de accidentes de tránsito, adicional 

se debe tomar en cuenta que este prototipo representa a un fotorradar móvil, es decir 

que, se puede cambiar la posición del dispositivo constantemente, e incluso en un 

solo día se puede realizar el análisis en varios sectores o avenidas. 
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Tomando en consideración los puntos anteriores, de acuerdo a la información de el 

diario El Comercio se tiene que, en la ciudad de Quito las vías en las que se presenta 

mayor cantidad de accidentes de tránsito son: la Av. Simón Bolívar, Av. Mariscal 

Sucre e Interoceánica, por lo que en estas avenidas se debería realizar 

permanentemente el registro de infracciones por exceso de velocidad.  

Por lo que, para la implementación en la cuidad de Quito se necesitaría al menos 

cuatro dispositivos, de los cuales tres se usaría en las avenidas indicadas de forma 

permanente y un dispositivo adicional para usar en las vías en las que se registren 

menos accidentes de tránsito. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· El diseño e implementación de un sistema de fotorradar que envíe 

automáticamente la información obtenida hacia el internet permite tener 

ciertos beneficios como: la movilidad, obtención de datos en tiempo real, la 

notificación al usuario en el menor tiempo posible, ya que ésta información 

puede ser visualizado desde cualquier equipo conectado a la red de datos. 

 
· El uso de microcontroladores en la actualidad son de gran ayuda al momento 

de implementar un sistema, ya que son de uso universal, debido al soporte y 

herramientas de desarrollo del fabricante facilita el ambiente de programación. 

 

· El sistema de fotorradar y notificación al usuario, implementado en este 

Proyecto de Titulación, es una mejora a los sistemas de fotorradar móviles 

que utiliza actualmente la ANT en Quito, puesto que, contiene un dispositivo 

inalámbrico que envía inmediatamente la información de la velocidad, lugar y 

fotografía hacia un servidor remoto para obtener los datos del propietario del 

vehículo y realizar la respectiva notificación. 

 
· Este sistema implementado constituye un precedente para la adquisición de 

nuevos equipos de fotorradar ya que en la actualidad se ha presentado 

inconformidad de los propietarios de los vehículos, debido a que, no se está 

realizando la notificación en el tiempo establecido por la ley, que son de tres 

días laborales luego de haber cometido la infracción, este sistema permite 

realizar la respectiva notificación al usuario en el tiempo establecido, debido a 

que se lo realizará mediante un mensaje de texto y un email enviado a la 

dirección de correo electrónico registrado. 
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· La importancia de la implementación de un sistema de fotorradar que permita 

la notificación al usuario permite que el propietario del vehículo conozca 

acerca de la infracción cometida, para que si es el caso se pueda impugnar en 

el tiempo establecido tres días hábiles luego de la emisión de la citación, 

además permite concientizar en el manejo a exceso de velocidad a las 

personas que ya fueron notificadas una primera vez, y de esta manera se 

puede evitar accidentes de tránsitos y pérdidas de vidas humanas, de acuerdo 

a datos de la Agencia Nacional de Tránsito, conducir un vehículo superando 

los límites de velocidad es la segunda causa de siniestros a nivel nacional y 

representa el 11.90 %. 

 
· El sistema implementado tiene la ventaja de que el software de detección de 

placas, se puede utilizar para cualquier sistema de infracciones usado en 

Quito o a nivel de nacional, en la que se necesite identificar al propietario del 

vehículo que cometió la infracción para realizar la notificación respectiva, esto 

se aplica de acuerdo a los  artículos de la LOTTTSV40 que dice: 

El propietario de un vehículo está obligado, al momento de su 

matriculación y revisión anual o semestral, a proporcionar una dirección de 

correo electrónico a fin de ser notificado con las citaciones que se 

detecten por medios electrónicos y/o tecnológicos. 

Las contravenciones detectadas por medios electrónicos y/o tecnológicos 

podrán ser notificadas por cualquier medio, incluidos de ser posible los 

medios electrónicos y/o tecnológicos y podrán ser impugnadas en el 

término de tres días, contados a partir de la notificación realizada por la 

Institución. (Reglamento a la ley de transporte terrestre tránsito y 

seguridad vial, 2016, Art 238) 

 

                                                           
40

LOTTTSV: Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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· En la implementación de éste prototipo para su funcionamiento se pudo 

relacionar varias áreas como: la programación del microcontrolador con los 

sensores y dispositivos que forman el fotorradar, la comunicación inalámbrica  

a través del módem GPRS, el desarrollo de software para el análisis de la 

imagen respectiva y el desarrollo de la página web para la visualización de la 

información por parte del usuario. 

 

· En la implementación del prototipo al momento de capturar una imagen, el 

operador realiza manualmente el enfoque de la placa del vehículo que circula 

a exceso de velocidad, por lo que se debe considerar que este sistema esta 

direccionado al análisis en un solo carril y en una sola dirección. 

 
· Al usar un módem GPRS debido a la velocidad de transmisión se tuvo que 

configurar la cámara en una menor resolución, obteniendo como resultado que 

la foto sea enviada en un tiempo aproximado de dos minutos, esta acción 

afectó en el momento de realizar el análisis de la placa ya que no se obtiene 

una imagen clara dando errores en la detección de los datos. 

 

· Toda fotomulta captada por un sistema de infracción siempre pasa por la 

validación de un agente ya que ningún sistema de detección de placa 

vehicular tiene una efectividad del 100%. Y cabe considerar que las imágenes 

depende mucho dispositivos con lo que se haga la captura, factores externos 

como luminosidad, estado del tiempo que hace que afecten a la calidad de 

dicha imagen creando un impacto en la detección de la placa a través del 

software. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

· Al momento de implementar el sistema se debe tomar en cuenta el material de 

protección para el circuito ya que hay que considerar que su instalación se 

realizará en lugares externos, lo cual sería afectado por las variación 

climáticas como sol, lluvia, viento, etc. 

 

· El sistema de fotorradar se puede considerar en la realización de proyectos 

futuros, que impliquen el uso del prototipo implementado, se puede realizar 

variaciones en la programación del microcontrolador en el que se modifique 

ciertos parámetros para obtener la imagen, y obtener los resultados que nos 

da este sistema, específicamente en aplicaciones que se necesite obtener los 

datos del usuario a través del análisis de la placa. 

 

· El software de detección de placas se puede utilizar para un nuevo proyecto 

basado en un análisis más profundo, en el que no se considere las imágenes 

de placas tomadas con vehículos estacionados, sino analizar las imágenes 

obtenidas de vehículos que circulen a cierta velocidad y poder obtener un 

menor margen de error. 

 
 

· Se puede potenciar este sistema utilizando un módem que permita enviar 

mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible, ya que en este prototipo 

al usar un módem GPRS se tiene ciertas limitaciones en cuanto a la velocidad 

de transmisión. 

 

· Se debe considerar la cantidad de usuarios a la que esta enfocada la 

aplicación web y cuántos ingresarán de manera simultánea a realizar la 

consulta, de esta manera de analizará el estimado de los recursos en el lado 

del servidor. 
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· La aplicación web implementada sólo muestra la infracción ejecutada por el 

fotorradar e ingresando la placa como el campo a consultar, por lo que se 

puede mejorar de tal manera que muestre todas las infracciones adquiridas a 

un usuario por varias contravenciones.  

 

· En la actualidad existen varios sistemas de fotomulta que trabajan con 

cámaras especializadas para tráfico y que pueden ser integradas en el 

presente proyecto pero que impactan en el costo del dispositivo final. 

 

· Es importante la posición de la cámara y el dispositivo, ya que de eso 

depende que se obtenga una imagen adecuada al momento que sea evaluada 

en el software de detección. 
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CÓDIGO FUENTE  

· MÓDULO CONTROL (FOTORRADAR) 
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MÓDULO CONTROL (Fotorradar) 

Programación ATMEGA 

$regfile = "m644Pdef.dat" 
$hwstack = 50 
$swstack = 50 
$framesize = 50 
$crystal = 11059200 
$baud = 115200 
 
Config Serialin = Buffered , Size = 254 
Config Serialin1 = Buffered , Size = 254 
Open "comD.4:115200,8,n,1" For Output As #3 
Open "comD.7:9600,8,n,1" For Input As #4 
 
 
Config Com2 = 115200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , 

Databits = 8 , Clockpol = 0 
 
Open "com2:" For Binary As #2                               'gprs 
 
Config Porta.3 = Output                                     'led 

encendido 
'Pines LANC Camara 
'( 
**** LANC-> Amarillo 
**** VCC -> Rojo 
**** GND ->Blanco 
') 
Config Portd.5 = Input                                      'entrada lanc 
Config Portd.6 = Output                                     'comandos 

lanc 
'Pines Reles 
Config Porta.0 = Output 
Config Porta.1 = Output 
Config Portc.0 = Output 
Config Portc.1 = Output 
Config Portb.3 = Output 
 
Dim Cantidad As Byte 
Dim Cantidad_e As Eram Byte At 1 
Dim Cantidad_s As String * 12 
Cantidad = Cantidad_e 
If Cantidad = 255 Then Cantidad = 1 
Cantidad_s = Str(cantidad) 
 
Dim Aux As Byte 
Dim Aux_e As Eram Byte At 3 
Aux = Aux_e 
 
Dim Velmax As Byte 
Dim S As Byte                                               'radar 
Dim Respuesta As String * 80 
Dim Rradar As String * 6 
Dim R As String * 6                                         'gprs 
Dim Velocidad As Byte                                       'velocidad 

del vehiculo 
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Dim L As Long                                               'gprs 
Dim A As Long                                               'microsd 
Dim Lmax As Integer                                         'microus 
Dim Cont As Long                                            'microsd 
Dim Resta As Long                                           'microsd 
Dim Cont1 As Byte                                           'LANC 
Dim Tiempo As Byte                                          'LANC 
Dim Pulso As Word                                           'LANC 
Dim Dato As Byte                                            'gprs 
Dim Senal As Byte                                           'gprs 
Dim Ap As String * 30 
Dim Pass As String * 20 
Dim User As String * 20 
Dim Puerto As String * 3 
Dim Servidor As String * 50 
Dim Ftpuser As String * 25 
Dim Ftppass As String * 15 
Dim Numimagen As String * 20 
Dim Enviandofoto As Bit 
Dim Velocidad_s As String * 5 
Dim Numimagenserv As String * 10 
dim localizacion as String *1 
dim cantidad_s1 as String*5 
 
'ALIAS 
Comando Alias Portd.6 
Lanc Alias Pind.5 
Opto1 Alias Porta.0 
Opto2 Alias Porta.1 
Opto3 Alias Portc.1 
Opto4 Alias Portc.0 
Gprs Alias Portb.3 
Encendido Alias Porta.3 
 
Velmax = 0 
Tiempo = 96 
localizacion="0" 
'DATOS DE LA RED 
 
'para cnt: "internet3gsp.alegro.net.ec" 
'para movistar:"internet.movistar.com.ec" 
Ap = "internet.movistar.com.ec" 
'cnt: "" 
'movi: "movistar" 
User = "movistar" 
'cnt:"" 
'movistar:"movistar" 
Pass = "movistar" 
 
'DATOS SERVIDOR FTP 
Puerto = "21" 
 
Servidor = "190.110.194.102" 
Ftpuser = "edwin" 
Ftppass = "MasTer2O" 
 
'Servidor = "ftp.Smarterasp.net" 
'Ftpuser = "exod0x-001" 
'Ftppass = "kukuloco" 
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'Servidor = "ftp-gprs.net76.net" 
'Ftpuser = "a3961853" 
'Ftppass = "gato1234" 
 
 
Waitms 2000 
 
 
'$include "Config_MMCSD_HC.bas" 
'$include "Config_AVR-DOS.bas" 
'Call Init_sd_card()                                         'Init SD 

Card 
 
'salida de led rgb 
 
Wait 2 
 
'$include "Config_MMCSD_HC.bas" 
'$include "Config_AVR-DOS.BAS" 
 
Print Aux 
 
print #3, "PRUEBA SERIAL" 
 
a1: 
s=inkey(#4) 
if s<>0 then 
input #4, respuesta 
   localizacion=mid(respuesta,1,1) 
   r=mid(respuesta,3,3) 
   velmax=val(r) 
   print #3, "localizacion:";localizacion 
   print #3, "velocidad:"; velmax 
 
end if 
 
if velmax=0 and localizacion="0" then goto a1 
 
 
Wait 2 
Print #3 , "Encender Camara" 
Set Comando 
Waitms 200 
Reset Comando 
Gosub Microcamara 
Print #3 , "Camara encendida" 
'wait 8 
'print #3, "MODO" 
'gosub modo 
 
Enable Interrupts 
 
S0: 
Print #3 , "Iniciando" 
 
'Inicio pwrkey 
Wait 2 
Set Gprs 
Wait 2 
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Reset Gprs 
Wait 1 
 
 
S1a: 
 
Print #2 , "AT+CSQ" 
 
S1: 
S = Inkey(#2) 
If S = "+"then 
   Input #2 , Respuesta Noecho 
Print #3 , Respuesta 
   R = Mid(respuesta , 4 , 1) 
   L = Len(respuesta) 
   Print #3 , "L:" ; L 
If R = ":" Then 
      R = Mid(respuesta , 6 , 1) 
      Senal = Val(r) 
      Print #3 , "señal:" ; Senal 
      If Senal > 0 Then 
         Respuesta = "" 
         Goto S2 
      Else 
         Wait 1 
         Toggle Encendido 
         Print #2 , "AT+CSQ" 
 
      End If 
   End If 
 
End If 
 
S2: 
Respuesta = "" 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
   Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , Respuesta 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S2 
 
'Wait 2 
Respuesta = "" 
 
Print #2 , "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "CONTYPE" ; Chr(34) ; "," ; 

Chr(34) ; "GPRS" ; Chr(34) 
S3: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , "CONTYPE: " ; Respuesta 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S3 
Toggle Encendido 
'Wait 2 
Respuesta = "" 
 
Print #2 , "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "APN" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; 

Ap ; Chr(34) 



B-5 
 

S4: 
S = Inkey(#2) 
If S <> ""then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , "APN: " ; Respuesta 
L = Len(respuesta) 
   Print #3 , L 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S4 
Toggle Encendido 
Wait 2 
Respuesta = "" 
 
Print #2 , "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "USER" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; 

User ; Chr(34) 
S5: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , "USER: " ; Respuesta 
L = Len(respuesta) 
   Print #3 , L 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S5 
 
Toggle Encendido 
Wait 2 
Respuesta = "" 
 
 
Print #2 , "AT+SAPBR=3,1," ; Chr(34) ; "PWD" ; Chr(34) ; "," ; Chr(34) ; 

Pass ; Chr(34) 
S6: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , "PWD: " ; Respuesta 
L = Len(respuesta) 
   Print #3 , L 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S6 
 
Toggle Encendido 
Wait 2 
Respuesta = "" 
 
Sapbr: 
Print #2 , "AT+SAPBR=1,1"     ' establece conexion con la red movil 
S7: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , Respuesta 
   L = Len(respuesta) 
Print #3 , L 
End If 
If Respuesta = "ERROR" Then 
   Waitms 300 
   Toggle Encendido 
   Goto Sapbr 
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End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S7 
 
Toggle Encendido 
Respuesta = "" 
Wait 1 
'***************************** 
'****SERVIDOR FTP************ 
'***************************** 
S8a: 
Print #2 , "AT+FTPCID=1" 
S8: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
   Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , Respuesta 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S8 
Toggle Encendido 
Wait 1 
 
 
Print #2 , "AT+FTPTYPE=" ; Chr(34) ; "I" ; Chr(34) 
S9: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , "TYPE:" ; Respuesta 
End If 
 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S9 
 
Toggle Encendido 
Wait 1 
 
 
Print #2 , "AT+FTPPUTOPT=" ; Chr(34) ; "APPE" ; Chr(34) 
S9b: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , "TYPE:" ; Respuesta 
End If 
 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S9b 
 
Toggle Encendido 
Wait 1 
 
Print #2 , "AT+FTPPORT=" ; Puerto 
S10: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , ; "PORT:" ; Respuesta 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S10 
Toggle Encendido 
Wait 1 
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Print #2 , "AT+FTPSERV=" ; Chr(34) ; Servidor ; Chr(34) 
S11: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , ; "SERV:" ; Respuesta 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S11 
 
Toggle Encendido 
Wait 1 
 
Print #2 , "AT+FTPUN=" ; Chr(34) ; Ftpuser ; Chr(34) 
S12: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , ; "UN:" ; Respuesta 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S12 
 
Toggle Encendido 
Wait 1 
 
Print #2 , "AT+FTPPW=" ; Chr(34) ; Ftppass ; Chr(34) 
S13: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , ; "PW:" ; Respuesta 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S13 
 
Set Encendido 
 
 
Do 
 
Waitms 100 
'SENSOR VELOCIDAD 
S = Inkey() 
 
If S <> 0 Then 
 
   Input Respuesta Noecho 
Rradar = Mid(respuesta , 13 , 2) 
   If Rradar <> "" Then Velocidad = Val(rradar) 
   Print #3 , Velocidad 
   Velocidad_s = Str(velocidad) 
   Velocidad_s = Format(velocidad_s , "000") 
End If 
 
If Velocidad > Velmax Then 
   If Enviandofoto = 0 Then 
      Gosub Foto 
      Wait 10 
   End If 
   Enviandofoto = 1 
   Gosub Microavr 
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   Wait 1 
'   gosub apagar 
   $include "Config_MMCSD_HC.bas" 
   $include "Config_AVR-DOS.bas" 
   Call Init_sd_card() 
Chdir "DCIM" 
   Chdir "100MSDCF" 
 
   Cantidad_s = Str(cantidad) 
   Cantidad_s = Format(cantidad_s , "0000") 
   velocidad_S=format(velocidad_S,"000") 
 
   cantidad_s1=format(cantidad_s,"00000") 
   Numimagenserv =localizacion+Velocidad_s + Cantidad_s + ".JPG" 
   Numimagen = "DSC" + Cantidad_s1 + ".JPG" 
   Print #3 , "Nombre imagen" 
   Print #3 , Numimagen 
   Print #3 , "Nombre imagen servidor:" 
   Print #3 , Numimagenserv 
 
   Gosub Enviarfoto 
   Gosub Microcamara 
End If 
Velocidad = 0 
 
Loop 
End 
 
Close #3 
Close #2 
close #4 
$include "SD_card_init.inc" 
 
 
Microcamara: 
Set Opto1 
Set Opto2 
Set Opto3 
Set Opto4 
Return 
 
Microavr: 
Reset Opto1 
Reset Opto2 
Reset Opto3 
Reset Opto4 
 
Return 
 
Enviarfoto: 
Print #2 , "AT+FTPPUTNAME=" ; Chr(34) ; Numimagenserv ; Chr(34) 
S14: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , ; "PUTNAME:" ; Respuesta 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S14 
 
Wait 1 
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Print #2 , "AT+FTPPUTPATH=" ; Chr(34) ; "/" ; Chr(34) 
S15: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
   Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , ; "PUTPATH:" ; Respuesta 
End If 
If Respuesta <> "OK" Then Goto S15 
 
Wait 1 
 
S16a: 
Respuesta = "" 
R = "" 
Print #2 , "AT+FTPPUT=1"    'Establece  conexion con el servidor 
S16: 
S = Inkey(#2) 
If S = "+" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , ; "PUT:" ; Respuesta 
   R = Mid(respuesta , 7 , 4) 
Print #3 , R 
End If 
If R = ":1,6" Then Goto S16a 
If R = ":1,7" Then Goto S16a 
If R <> ":1,1" Then Goto S16 
 
 
R = Mid(respuesta , 12 , 4) 
Print #3 , R 
Lmax = Val(r) 
 
 
Print #2 , "AT+FTPPUT=2," ; Lmax 
Wait 1 
S17: 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , ; "PUT:" ; Respuesta 
   R = Mid(respuesta , 1 , 6) 
Print #3 , R 
 
End If 
If R <> "+FTPPU" Then Goto S17 
 
 
Gosub Enviar 
Return 
 
 
 
Enviar: 
'BORRAR 
'Lmax = 1360 
 
 
   Print #3 , Numimagen 
   Cantidad = Cantidad + 1 
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   Cantidad_e = Cantidad 
 
Open Numimagen For Binary As #11 
L = Lof(#11) 'tamaño del archivo 
   Wait 2 
Print #3 , L 
 
 
 For A = 1 To L 
   Incr Cont 
   Get #11 , Dato 
   Printbin #2 , Dato 
   Print #3 , A ; ":" ; Chr(dato) 
   If A = L Then 
Print #3 , "TERMINADO" 
      Enviandofoto = 0 
      Close #11 
      Velmax = 0 
Print #2 , "AT+FTPPUT=2,0" 
      Set Gprs 
      Wait 2 
      Reset Gprs 
      Goto 0 
   Else 
      If Cont = Lmax And A < L Then Gosub Resp 
   End If 
 Next A 
 
Return 
 
Resp: 
Cont = 0 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
Input #2 , Respuesta Noecho 
   R = Mid(respuesta , 1 , 6) 
Print #3 , "Resp:" ; R 
End If 
 
'Lmax longitud de la trama 
If R = "+FTPPU"then 
R = Mid(respuesta , 13 , 4) 
   Print #3 , "Resp:" ; R 
   Lmax = Val(r) 
   Resta = L - Cont 
If Resta < Lmax Then Lmax = Resta 
   Respuesta = "" 
   R = "" 
   Print #2 , "AT+FTPPUT=2," ; Lmax 
   Gosub Resp1 
Else 
   Gosub Resp 
 
End If 
Return 
 
Resp1: 
 
S = Inkey(#2) 
If S <> "" Then 
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Input #2 , Respuesta Noecho 
   Print #3 , "Resp1:" ; Respuesta 
End If 
 
R = Mid(respuesta , 1 , 6) 
 
If R <> "+FTPPU" Then Gosub Resp1 
 
Return 
 
Foto: 
Velocidad = 0 
For Cont1 = 1 To 5 
'Se verifica si existe una transicion de 0 a 5 V, 
'se verifica si la duracion de +5V anterior es mayor a 5ms para poder 

continuar 
'con un nuevo paquete de datos 
Do 
Pulsein Pulso , Pind , 5 , 1 
Loop Until Pulso > 500 
 
Waitus Tiempo 
'BYTE 0 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
 
Reset Comando 
Waitus 10 
 
S2f: 
If Lanc = 1 Then Goto S2f 
'Do 
'Loop Until Lanc = 0 
 
Waitus Tiempo 
'BYTE 1 
 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
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Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
 
Reset Comando 
 
Next Cont1 
Return 
 
Apagar: 
Velocidad = 0 
For Cont1 = 1 To 5 
'Se verifica si existe una transicion de 0 a 5 V, 
'se verifica si la duracion de +5V anterior es mayor a 5ms para poder 

continuar 
'con un nuevo paquete de datos 
Do 
Pulsein Pulso , Pind , 5 , 1 
Loop Until Pulso > 500 
 
Waitus Tiempo 
'BYTE 0 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
 
Reset Comando 
Waitus 10 
 
S2f1: 
If Lanc = 1 Then Goto S2f1 
'Do 
'Loop Until Lanc = 0 
 
Waitus Tiempo 
'BYTE 1 
 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
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Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '0 
Waitus Tiempo 
 
Reset Comando 
 
Next Cont1 
Return 
 
 
 
Modo: 
Velocidad = 0 
For Cont1 = 1 To 5 
'Se verifica si existe una transicion de 0 a 5 V, 
'se verifica si la duracion de +5V anterior es mayor a 5ms para poder 

continuar 
'con un nuevo paquete de datos 
Do 
Pulsein Pulso , Pind , 5 , 1 
Loop Until Pulso > 500 
 
Waitus Tiempo 
'BYTE 0 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
 
Reset Comando 
Waitus 10 
 
S2fm: 
If Lanc = 1 Then Goto S2fm 
'Do 
'Loop Until Lanc = 0 
 
Waitus Tiempo 
'BYTE 1 
 
Reset Comando                                               '0 
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Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '1 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Reset Comando                                               '0 
Waitus Tiempo 
Set Comando                                                 '0 
Waitus Tiempo 
 
Reset Comando 
 
Next Cont1 
Return 

 

APLICACIÓN DE DETECCIÓN DE PLACAS 

Función Princial-Number_Plate_Reader.m 

function varargout =Number_Plate_Reader(varargin) 
clc; 
% Last Modified by GUIDE v2.5 05-Jul-2016 21:43:00 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
'gui_OpeningFcn', @Number_Plate_Reader_OpeningFcn, ... 
'gui_OutputFcn',  @Number_Plate_Reader_OutputFcn, ... 
'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
function Number_Plate_Reader_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin) 
 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
 
initialize_gui(hObject, handles, false); 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Number_Plate_Reader_OutputFcn(hObject, eventdata, 
handles) 
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varargout{1} = handles.output; 
 
function initialize_gui(fig_handle, handles, isreset) 
 
if isfield(handles, 'metricdata') && ~isreset 
return; 
end 
 
guidata(handles.figure1, handles); 
 
%Funciones de invocación del botón cargar para cargar imagenes 
function[text1]= pushbutton10_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
%Lectura de imagenes desde el directorio 
global carp Imgs cont  
        cont=1; 
        carp=uigetdir; 
if isequal(carp,0) 
return; 
end 
 
        Imgs=dir([carp,'/*.jpg']); 
 
         axes1=imread([carp,'/',Imgs(cont).name]); 
 
fullimageFileName=fullfile(carp,Imgs(cont).name); 
    set(handles.Salida_Carpeta,'String',fullimageFileName); 
    axes(handles.axes1); 
    image(axes1) 
 
% Envio de la imagen a la función final para encontrar los patrones  
no=7;  
 text1 = final(fullimageFileName,no); 
  set(handles.Numero_Placa,'String',text1); 
 
 
% Boton Siguiente  
function pushbutton13_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
%declaracion de Variables 
global cont Imgs carp  
%Lectura de imágenes secuencial creciente 
cont=cont+1; 
imshow(imread([carp,'/',Imgs(cont).name])); 
 fullimageFileName=fullfile(carp,Imgs(cont).name); 
no=7;  
% Obtención string de la placa vehicular  
text1 = final(fullimageFileName,no); 
set(handles.Numero_Placa,'String',text1); 
 
 
% Boton Atras 
function pushbutton14_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%Lectura de imágenes secuencial creciente 
global cont Imgs carp 
if cont>1 
 cont=cont-1; 
 imshow(imread([carp,'/',Imgs(cont).name])); 
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 imshow(imread([carp,'/',Imgs(cont).name])); 
 fullimageFileName=fullfile(carp,Imgs(cont).name); 
  no=7;  
  text1 = final(fullimageFileName,no); 
 set(handles.Numero_Placa,'String',text1); 
end 
 
% Boton Consultar 
function Saltar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% Declaracion de variables 
global cont Imgs carp Dato 
 
%Obtencion de datos desde el nombre del archivo 
 Dato=Imgs(cont).name; 
 Lugarcito=Dato(1); 
switch Lugarcito 
case'1' 
     set(handles.Lugar,'String','Av. Simon Bolivar'); 
case'2' 
      set(handles.Lugar,'String','Av. Panamericana Norte');   
case'3' 
      set(handles.Lugar,'String','Autopista Rumiñahui'); 
case'4' 
      set(handles.Lugar,'String','Av. Manuel Cordova'); 
case'5' 
      set(handles.Lugar,'String','Ruta Viva'); 
case'6' 
      set(handles.Lugar,'String','Interoceanica'); 
case'7' 
      set(handles.Lugar,'String','Occidental'); 
case'8' 
      set(handles.Lugar,'String','Intervalles'); 
case'9' 
      set(handles.Lugar,'String','Maldonado'); 
 
otherwise 
        set(handles.Lugar,'String','Valor no asignado');        
end 
 
%Obtencion de la Velocidad 
 Velocity=Dato(2:4); 
 
set(handles.Velocidad,'String',Velocity);     
 fecha=Imgs(cont).date; 
 set(handles.Fecha,'String',fecha); 
codigo=Dato(5:8); 
 
%Mostrar Velocidad en Textbox 
set(handles.Codigo,'String',codigo); 
 
%Declaración del Formato para la base de datos 
setdbprefs('DataReturnFormat', 'cellarray'); 
 
%Lectura del conector de la base de datos 
 conn = database('sistema_infracciones', 'root', ''); 
text2= get(handles.Numero_Placa,'String'); 
 
%Setencias SQL para lectura de la información 
curs = exec(conn, ['SELECT  vehiculo.CI_propietario'... 
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' FROM  sistema_infracciones.vehiculo '... 
' WHERE     vehiculo.placa = ''''' text2 '''']); 
 
curs = fetch(curs); 
close(curs); 
CI = curs.Data; 
 
curs1 = exec(conn, ['SELECT     propietario.nombre'... 
' FROM  sistema_infracciones.propietario '... 
' WHERE     propietario.CI =''(SELECT  vehiculo.CI_propietario'... 
' FROM  sistema_infracciones.vehiculo '... 
' WHERE     vehiculo.placa = ''''' text2 ''')']); 
 
curs1 = fetch(curs1); 
close(curs1); 
Nombrepropietario = curs1.Data; 
 
curs2 = exec(conn, ['SELECT     propietario.email'... 
' FROM  sistema_infracciones.propietario '... 
' WHERE     propietario.CI =''(SELECT  vehiculo.CI_propietario'... 
' FROM  sistema_infracciones.vehiculo '... 
' WHERE     vehiculo.placa = ''''' text2 ''')']); 
curs2 = fetch(curs2); 
close(curs2); 
email = curs2.Data; 
 
curs3 = exec(conn, ['SELECT     propietario.telefono'... 
' FROM  sistema_infracciones.propietario '... 
' WHERE     propietario.CI =''(SELECT  vehiculo.CI_propietario'... 
' FROM  sistema_infracciones.vehiculo '... 
' WHERE     vehiculo.placa = ''''' text2 ''')']); 
curs3 = fetch(curs3); 
close(curs3); 
telefono = curs3.Data; 
close(conn) 
 
%Muestra información consultada en los textbox  
set(handles.edit9,'String',Nombrepropietario);  
set(handles.edit10,'String',CI);  
set(handles.edit11,'String',email); 
set(handles.Telefono,'String',telefono); 
 
 
% Boton Notificar 
function pushbutton16_Callback(hObject, eventdata, handles)  
 
global Dato 
email1= get(handles.edit11,'String'); 
 
%CELULAR 
text_cel=get(handles.Telefono,'String'); 
cel = char(text_cel); 
%LUGAR 
txt_lugar=get(handles.Lugar,'String'); 
lugar=char(txt_lugar); 
%valor de velocidad 
text_vel=get(handles.Velocidad,'String'); 
vel=char(text_vel); 



B-18 
 

 
%texto para envio de SMS 
url1='http://192.168.0.2:9393/sendsms?phone='; 
url2='&text=infraccion cometida exceso de velocidad en '; 
url3=' velocidad: '; 
url4=' km para informacion ingrese al link 
http://tesis.eonofa.vguania.com'; 
url=[url1 cel url2 lugar url3 vel url4]; 
web(url); 
 
%Envio de Correo Electronico 
setpref('Internet','SMTP_Server','smtp.lynx.com.ec'); 
setpref('Internet','E_mail','xxxxxxx'); 
props = java.lang.System.getProperties; 
props.setProperty('mail.smtp.auth','true'); 
setpref('Internet','SMTP_Username','xxxxx@lynx.com.ec'); 
setpref('Internet','SMTP_Password','xxxxxxxxx'); 
txt_email1='Usted ha exedido el limite de velocidad permitida, en la Av. 
'; 
txt_email2=' la velocidad a la que circulaba fue de: '; 
txt_email3=' km/h, para mayor informacion ingrese a nuestra pagina web 
http://tesis.eonofa.vguania.com'; 
 
txt_email=[txt_email1 lugar txt_email2 vel txt_email3]; 
sendmail(email1,'Infraccion Cometida',txt_email); 
 
 
%Codigo para almacenar la infracción en la base de datos 
setdbprefs('DataReturnFormat', 'cellarray'); 
conn = database('sistema_infracciones', 'root', ''); 
codigo1=get(handles.Codigo,'String'); 
fecha=get(handles.Fecha,'String'); 
placa1=get(handles.Numero_Placa,'String'); 
imagen1='analizadas\\'; 
imagen= Dato(1:12); 
 
%Sentencias SQL para almacenamiento. 
exec(conn,['INSERT INTO sistema_infracciones.infraccion 
(codigo,velocidad,lugar,fecha,imagen,placa)'... 
'VALUES (''' codigo1 ''',''' vel ''',''' lugar ''',''' fecha ''',''' 
imagen1 '' imagen ''',''' placa1 ''')']); 
close(conn); 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO C 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

C.1 SENSOR DE VELOCIDAD STALKER 

C.2 ATMEGA164P 

C.3 MÓDEM GPRS SIM 900 

C.4 PROTOCOLO LANC 

 

 
 

 

 

 

 


