DISEÑO PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARAS DE TRÁFICO CON VELOCIMETRO

VICTOR ALFONSO CHAPARRO DE JOSE
VICTORIA EUGENIA FERREIRA MANCILLA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
ESPECIALIZACIÓN REDES DE TELECOMUNICACIONES
FACULTAD DE INGENIERÍA
SECCIONAL BOGOTÁ D.C.
OCTUBRE 2016

DISEÑO PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARAS DE TRÁFICO CON VELOCIMETRO

VICTOR ALFONSO CHAPARRO DE JOSE
VICTORIA EUGENIA FERREIRA MANCILLA

ESPECIALIZACIÓN REDES DE TELECOMUNICACIONES
Trabajo de para optar al título en Especialización
Redes de Telecomunicaciones

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
ESPECIALIZACIÓN REDES DE TELECOMUNICACIONES
FACULTAD DE INGENIERÍA
SECCIONAL BOGOTÁ D.C.
OCTUBRE_ 2016

TABLA DE CONTENIDO
Pág.
6
7
7
7
8
9
9
9
10
10
10
11
13
14
16
16
19
19
22
22
22
23
26
27
27
28
28
28
29
30
31
33

INTRODUCCIÓN
CAPITULO I.
1.1 Descripción del tema:
1.1 Descripción del problema
1.3 Justificación
1.4 Objetivos.
1.4.1 Objetivo General
1.4.2 Objetivos Específicos
CAPITULO II.
2.1 Marco Teórico.
2.1.1 Fundamentos del Radar
2.1.1 Cinemómetro.
2.1.1.1 Clasificación de los Cinemómetros:
2.1.1.2 Cinemómetro Ciron 500m
2.1.3 cámara IP
2.1.4 Implementaciones Exitosas
2.2. Marco Jurídico
2.2.1 Código de Tránsito
CAPÍTULO III.
3.1 Análisis del Proyecto
3.2 Requerimientos
3.3 Diseño del Proyecto
3.5 Estudio Financiero
3.5.1 Fase Preliminar
3.5.2 Fase de Implementación
3.5.3 Fase de Pruebas
3.5.4 Protocolos
3.6 Segunda Propuesta F.O
3.7 Medidas para crear cultura vial
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

1

LISTA DE FIGURAS
Pág.

Figura 1 Diagrama básico de un sistema de radar.
Figura 2 Ecuación 35
Figura 3 Efect Doppler
Figura 4 Fotograma emitido por el radar Cirano 500m
Figura 5 Cirano/ 500m
Figura 6. Animación de funcionamiento básico interno de
una cámara de video IP
Figura 7. Radares fijos y semáforos con cámara en
España
Figura 8. Radar ubicado en la ciudad de Madrid, España
Figura 9. Cámaras de Foto detección en Medellín
Figura 10 Mapa de Ubicación de las Cámaras de
Figura 11 Topología de Red
Figura 12 Mapa de Ubicación de las Cámaras
Figura 13 Diagrama de Flujo del Sistema de Monitoreo

2

10
11
12
14
15
16
17
17
18
19
24
25
26

LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1 Clasificación de cinemómetros de acuerdo a su tecnología.
Tabla 2. Clasificación de Cinemómetros de acuerdo a su ubicación
Tabla 3 Características técnicas Cirano/ 500m
Tabla 4. Distancias de las Avenidas y Autopistas a ubicar los Foto Radares.
Tabla 5. Inversión para la ejecución del Proyecto

3

13
14
15
23
26

LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A. Mapa Autopista Norte
Anexo B. Mapa Autopista Sur
Anexo C. Mapa Avenida El Dorado
Anexo D. Mapa Avenida Boyacá
Anexo E. Mapa Avenida Primera de Mayo
Anexo F. Mapa Avenida Caracas

34
35
35
36
36

4

RESUMEN
En el presente trabajo se describe una de las problemáticas presentes en muchos países; se
trata de la seguridad vial. Son varios los factores de riesgo que influye en ello, la infraestructura
de las vías, factores demográficos, mal estado de los vehículos, problemas en la agudeza
visual y problemas de salud en algunos conductores, malos hábitos de conducción entre otros
proporcionan graves accidentes de tránsito, centrándonos en este último, los conductores
infringen en las normas viales, excediendo el límite de velocidad.
No es suficiente generar buenas prácticas para disminuir traumatismos y muertes por
accidentes de tránsito. En muchas ocasiones es necesario tomar medidas drásticas. En países
con Francia, España, Chile han optado por implementar sistemas de Foto radares para
controlar el exceso de velocidad.
Tomando este modelo como ejemplo abordaremos el tema de los cinemómetros, más
conocidos como radares. En el marco teórico se indica la descripción del radar,
funcionamiento y tipos de cinemómetros, cámaras Ip. Además se hace una descripción de la
normatividad en Colombia referente a los límites de velocidad permitidos en las vías y se indica
los programas de seguridad vial que se han implementado, igualmente la accidentabilidad
durante los últimos años.
De acuerdo a lo anterior se ha realizado un análisis de las principales vías en la ciudad de
Bogotá para así mismo proponer el diseño de instalación de cámaras que permitan monitorear
el exceso de velocidad en las zonas indicadas.
Para finalizar se hace mención de algunas medidas para crear cultura vial y se informa la
propuesta Solución del presente trabajo.
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INTRODUCCIÓN
Haciendo uso de las tecnologías de la Información y comunicación (Tics), hemos
propuesto la instalación de cámaras para el control de exceso de velocidad de los vehículos
en la ciudad de Bogotá, ya que actualmente la ciudad no cuenta con un Sistema Inteligente
de Transporte el cual permita brindar seguridad a los ciudadanos.
Regularmente los dispositivos son ubicados en puntos estratégicos; con el fin de
monitorear en tiempo real la información obtenida a partir de los cinemómetros (radares)
instalados previamente.
De acuerdo al estudio realizado se identificaron los puntos de ubicación para la instalación
de los dispositivos, lo cual implica que exista una oficina para gestionar el monitoreo de las
cámaras y así poder actuar y tomar decisiones de acuerdo a la situación presentada.
Con base a las tecnologías emergentes las cuales están a disposición del público se
realizó el diseño para la posterior instalación de elementos como lo son; Cámaras IP, radares
de velocidad y modem GPRS, para con ellos tener un solo elemento el cual nos permite ver y
monitorear el flujo vehicular, se tiene como prioridad el monitoreo, aunque en este proyecto
está planteado el diseño de los foto-radares.
Se tiene como finalidad brindar un sistema de control y monitoreo sobre las avenidas y
autopistas las cuales fueron elegidas por su gran flujo vehicular y susceptibilidad a accidentes
viales, además de ayudar a reducir el índice de mortalidad causado por accidentes viales, en
la ciudad Bogotá. Además de aumentar los niveles confianza y seguridad por parte de los
transeúntes con respecto a la movilidad en la ciudad, ampliando las medidas de seguridad y
ofreciendo mayores controles contra accidentes por parte de los conductores irresponsables.
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CAPITULO I.

1.1 Descripción del tema:
Hoy en día la tecnología permite la resolución de problemas, permitiendo el desarrollo de
una ciudad de manera inteligente ((PIARC), 2003). El uso de nuevas tecnologías permite
crear sistemas para mejorar la seguridad vial
Los sistemas de control de velocidad pueden implementarse en zonas urbanas como lo
son vías principales, barrios, zonas empresariales. Estos sistemas están conformados por
radares que controlan la velocidad y son utilizados por para regular la velocidad de los
vehículos, la policía de tránsito los utilizan para controlar el orden vial y les sirve para
generar una multa cuando se exceden los límites permitidos.

1.2 Descripción del problema:
En la actualidad los accidentes de tránsito se han convertido en un problema de salud
pública, de acuerdo a medicina legal las cifras por muertes de este tipo aumentan año tras
año. “Los accidentes de tránsito están entre las primeras 10 causas de muerte en todos
los momentos de vida de las personas En los jóvenes entre 15 y 29 años” 1
La velocidad máxima permitida en zonas rurales será de ochenta (80) Kilómetros por hora.
En vías urbanas las velocidades máximas serán de sesenta (60) kilómetros por hora.
(S.A.S, 2016). “Cuando hay aumento en la velocidad, se incrementa la distancia de
frenado, disminuyendo la posibilidad de recuperar el control del vehículo provocando los
accidentes” 2
De acuerdo a lo anterior es necesario implementar un sistema de monitoreo y seguridad
para las principales avenidas en la ciudad de Bogotá DC, por tal motivo se ha tomado en
cuenta el problema de accidentes ocasionados por los excesos de velocidad y también los
llamados “piques ilegales”, además del paso indebido de los semáforos que se presentan
actualmente la ciudad, es necesario tomar medidas para ello, ya que esto está
disminuyendo la confianza de los conductores y aumentando los índices de mortalidad por
accidentes de tránsito.
1.
2.

LOAIZA, Andrés. Accidentes de tránsito. 2016
PIARC, W. R. Road Safety Manual: Recomendations from the world Road Association.2003
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1.3 Justificación

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar la instalación de un sistema de
monitoreo y seguridad vial a partir de acciones preventivas, implementando cámaras de
vigilancia con radar en las principales avenidas de la ciudad de Bogotá D.C, las cuales
informarán a un centro de gestión anomalías respecto a excesos de velocidad, flujo
lento de los automotores y paso indebido de los semáforos.
Los Foto Radares son cámaras que se activan cuando un vehículo excede el límite de
velocidad permitido, esta herramienta tecnológica permite grabar toda la información del
vehículo; matrícula (placas), carril por el que circula el vehículo, hora, fecha, entre otros,
estos datos son proporcionados a través de imágenes que se graban automáticamente,
y se direccionan a un centro de gestión especializado, además estas cámaras funcionan
en varias condiciones atmosféricas. (S.A.S, 2016)
Aunque los conductores puede reducir la velocidad en los puntos de control, y
posteriormente vuelven a exceder el límite de velocidad, los estudios realizados por
especialistas demuestran que son mayores las ventajas de este tipo de sistemas de
seguridad, frente a sus posibles desventajas ya que el objetivo es generar un cambio
en el comportamiento de los conductores.
Es a partir de esto que se hace justificable emprender acciones de monitoreo y
seguridad en las calles, y así minimizar los accidentes, aumentar la satisfacción de los
transeúntes y mejorar la movilidad de la ciudad. La eficacia de los Fotorradares se ha
evidenciado en diferentes países, disminuyendo las transgresiones a los límites de
velocidad y como consecuencia, baja los accidentes viales y la mortalidad asociada a
ellos.
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1.4 Objetivos.
1.4.1 Objetivo General



Proponer el modelo y elementos para la instalación de cámaras de tráfico con velocímetro.

1.4.2 Objetivos Específicos


Identificar las zonas de la ciudad (avenidas y autopistas) para instalar las cámaras.



Proponer el modelo de foto radar que se utilizará para monitorear las avenidas aquí
descritas.



Proponer con base a las condiciones de las avenidas y/o autopistas de la ciudad el tipo
de Foto Radar a usar.



Brindar un sistema que permita reducir los índices de accidentalidad y mortalidad en las
avenidas y autopistas.
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CAPITULO II.

2.1.

Marco Teórico.

2.1.1. Fundamentos del Radar
En general el radar es un sistema de censado remoto, no destructivo. El termino RADAR “ es
un acrónimo (Radio Detecting And Ranging) el cual sirve para designar a unos sistemas
electrónico que permiten detectar objetos" 3
La aplicación original del radar es la detección de blancos, a través de la señal reflejada,
determinando su distancia por medio del retardo de tiempo de la señal de radiofrecuencia
transmitida desde el transmisor al receptor.

Figura 1 Diagrama básico de un sistema de radar. 4

El transmisor genera una señal de radio frecuencias a través de la antena transmisora y
transcurrido un tiempo, las señales son reflejadas por distintos reflectores, los cuales son
capturados por la antena receptora. Luego las señales son almacenadas y procesadas por el
sistema de adquisición de datos, en donde la distancia entre la antena y los distintos reflectores
puede ser determinado en forma directa o indirecta.
El sistema de radar utiliza las ondas electromagnéticas, para determinar la posición o velocidad
de un blanco (Target) teniendo además la posibilidad de caracterizarlo (Edde, 1993)

3 Carlos Pérez. Teledetección: Nociones y Aplicaciones. Julio, 2006 Pág. 221.
4 http://www.umag.cl/investigacion/dpa/radar/sistemas/teoria_radar.htm
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El sistema de radar está constituido principalmente de un Transmisor, un receptor y sus
respectivas antenas, además de un sistema de adquisición de datos. El diagrama general es
mostrado en la figura 1.
El transmisor genera una onda electromagnética en el rango de las radio frecuencias la cual
es radiada a través de la antena transmisora en dirección a un blanco. Luego la señal es
reflejada y refractada cuando alcanza la frontera entre dos medios de diferentes constantes
dieléctricas (Zahn, 1991). La señal reflejada es capturada por la antena reflectora y procesada
en el sistema de adquisición de datos.
Los fundamentos de radar se basan en la radiación de energía electromagnética y la detección
de los ecos reflejados desde blancos remotos (Skolnick, 1980) El tiempo de duración de la
onda electromagnética entre la antena transmisora y la receptora es conocido como two-way
travel time (Ecuación 27), donde R describe la distancia al blanco y el 2 en el denominador
obedece al camino recorrido por la onda electromagnética de ida y regreso al sistema
Resolución de un Sistema de Radar
La distancia mínima que un sistema de radar puede reconocer, define la resolución de un
radar. “De otra forma se puede definir como la menor distancia entre dos blancos de iguales
características, que el sistema de radar es capaz de reconocer, como dos blancos separados”
5 La definición cuantitativa de la resolución relaciona el ancho de banda B y la velocidad de
propagación por medio de la ecuación 35 (Noon, 1996).

Figura 2 Ecuación 35 6
Para obtener una mejor calidad de la información sobre estructuras interna de glaciares
mediante la utilización de sistemas de radar se debe establecer un compromiso entre la
resolución y el rango, que permita una gran resolución como también un aceptable rango, por
ello es importante el estudio de este compromiso que permitirá determinar la aplicación del
sistema (Jenett, 2001).
“Las principales diferencias entre los sistemas radar actuales se refieren a la posibilidad de
actuar sobre los parámetros del sensor: Banda o frecuencia utilizada, polarización de la señal
emitida-recibida, ángulo de visión lateral”7

5. Meinecke, M.-M.; Rohling, H. (2000) Combination of LFMCW and FSK modulation principles for automotive, German Radar
Symposium GRS 2000, Berlin, Germany
6. http://www.umag.cl/investigacion/dpa/radar/sistemas/teoria_radar.htm
7. Carlos Pérez. Teledetección: Nociones y Aplicaciones. Julio, 2006 Pág. 230
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2.1.2. Cinemómetro.
“Es el nombre técnico de los radares utilizados por las autoridades de Tráfico en las carreteras,
para medir la velocidad. Un radar calcula la velocidad del vehículo, a través de un sistema
basado en microondas o en rayos láser; su funcionamiento está basado en el efecto Doppler”8
Los modelos más utilizados contienen un diodo que emite un láser infrarrojo, una serie de 43
impulsos de luz en un tercio de segundo.
Cuando se reflejan, una célula sensible a los infrarrojos los convierte en una señal eléctrica
que es analizada por los sistemas electrónicos para determinar la velocidad de desplazamiento
del punto de reflexión. El efecto Doppler (o desplazamiento Doppler), llamado así por el físico
austríaco Christian Doppler que la propuso en 1842 en Praga, “es el cambio en la frecuencia
de una onda por un observador en movimiento respecto a la fuente de la onda” 9. Se oye
comúnmente cuando un vehículo sonar una sirena o la bocina enfoques, pasa y se aleja de un
observador. La frecuencia recibida es mayor (en comparación con la frecuencia emitida)
durante la aproximación, es idéntica en el instante de pasar por, y es más baja durante la
recesión. (Petrescu, 2012).

Figura 3 Efect Doppler 10

8 Oxford-complutense. Diccionario de física. Editorial Complutense, 2008. Pág 563
9 Petrescu, F. I. (2012). A New Doppler Effect. Alemania: Books on Demand GmbH, Norderstedt. Pág 9
10 Chen, V. C. (2011). The Micro-Doppler Efect in Radar. London: Artech House . Pág 3.
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2.1.2.1. Clasificación de los Cinemómetros:
De acuerdo a su tecnología:
Tecnología

Descripción
La antena emisora proyecta ondas de radio que
son reflejadas por el vehículo, mientras la antena
Cinemómetros con tecnología
receptora capta la señal rebotada, que está
radar.
distorsionada respecto a la señal emitida según
el efecto Doppler.
Los cinemómetros con tecnología láser se
diferencian del radar en que utilizan laser en
Cinemómetros con tecnología
lugar de ondas de radio. Se emplean tanto en
láser.
radares fijos como en radares móviles, pero no
en radares en movimiento.
Los cinemómetros de inducción utilizan unas
espiras o bandas de inducción colocadas bajo el
Cinemómetros de inducción.
asfalto que permiten obtener la velocidad de los
vehículos que pasan por encima y las activan al
pasar
Los cinemómetros de contacto utilizan dos
sensores anclados en el asfalto que se activan al
Cinemómetros de contacto.
ser aplastados por las ruedas del coche,
permitiendo así calcular la velocidad de los
vehículos que pasan por encima.
Los cinemómetros de tramo, consisten en dos
cámaras de video separadas una distancia fija
(por ejemplo 10 Km), dotadas con un sistema de
reconocimiento de matrícula (OCR, Optical
Cinemómetros de tramo.
Character Recognition), que calculan la
velocidad media del vehículo en un tramo
determinado midiendo el tiempo que el vehículo
tarda en recorrer la distancia.
Los cinemómetros basados en cámaras no son
propiamente cinemómetros, son sistemas de
videovigilancia o sistemas de monitorización de
video, ya que consisten en un vehículo
Cinemómetros basados en
camuflado de la policía que incorpora un sistema
cámaras.
de grabación de video. De esta manera, el
vehículo de la policía se ubica detrás del infractor
y graba la infracción, quedando constancia
videográfica de ella.
Tabla 1 Clasificación de cinemómetros de acuerdo a su tecnología. [2]
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De acuerdo a su ubicación:
Cinemómetros Estáticos
Radares Móviles:
Radares Fijos: Su
ubicación es desconocida ubicación es fija y
y varía con el tiempo
generalmente conocida
Radares en Movimiento
Radares en Movimiento: Son cinemómetros
montados en vehículos y consiste en una cámara de
video, que circula dentro del vehículo policial
Tabla 2. Clasificación de Cinemómetros de acuerdo a su ubicación [2]
2.1.2.2. Cinemómetro Ciron 500m: Cinemómetro radar el cual emplea las microondas
para medir la velocidad instantánea de los vehículos según el principio del efecto Doppler.
El detector de microondas emite una señal de onda continua en la banda de milimétricas;
un vehículo que se mueve en su área de detección, refleja la señal que incide sobre él
hasta el detector. “La velocidad es proporcional a la frecuencia que resulta de componer
la frecuencia que emite con la que recibe. Esta señal resultante es de baja frecuencia y se
denomina frecuencia Doppler”. 11

Figura 4 Fotograma emitido por el radar Cirano 500m

11 Metereología, C. E. (24 de 10 de 2011). Centro Español de Metereología. Obtenido de
http://www.cem.es/sites/default/files/cem-2011-cemb-102166001-77.3-201110171324231.pdf Pág 3
12 Metereología, C. E. (24 de 10 de 2011). Centro Español de Metereología. Obtenido de
http://www.cem.es/sites/default/files/cem-2011-cemb-102166001-77.3-201110171324231.pdf Pág 9
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Este cinemómetro realiza un seguimiento de cada blanco, desde que entra en el haz de
medición hasta que sale del mismo. “Es capaz de distinguir entre vehículos ligeros y
pesados. Un dispositivo fotográfico registra el valor de la medición de la velocidad y una
serie de datos relativos a la medición en ficheros debidamente encriptados”. 13
A continuación se mencionan las características del Cirano 500m:
Alimentación eléctrica
Frecuencia de emisión de Antena
Ángulo de medición
Ancho de lóbulos de radiación
Atenuación Lóbulo secundario
Rango de medición de velocidad
Resolución
Potencia radiada

12 Vcc ± 20 %
34,3 GHz ± 100 MHz (Banda Ka)
22 º
Horizontal, 5° / Vertical, 5°
> 15 dB
20 km/h a 300 km/h
0,1 km/h
≤ 3 dBm

Tabla 3 Características técnicas Cirano/ 500m

El cinemómetro puede ser utilizado en las siguientes modalidades

13

14:

 Instalaciones en poste: El desplazamiento lateral del poste al carril a controlar no debe
exceder de 6,5 metros.
 Instalaciones en pórticos o puentes sobre la calzada: La antena deberán estar
asignadas y alineadas con el carril de circulación
 Instalaciones en cabina lateral:
 Instalaciones en cabina lateral elevada tipo túnel
 Instalación sobre trípode
El funcionamiento del equipo es automático, pero es necesaria la presencia de un operador en
el modo de funcionamiento sobre trípode o sobre vehículo. 14

13 Metereología, C. E. (24 de 10 de 2011). Centro Español de Metereología. Obtenido de
http://www.cem.es/sites/default/files/cem-2011-cemb-102166001-77.3-201110171324231.pdf Pág 3
14 Metereología, C. E. (24 de 10 de 2011). Centro Español de Metereología. Obtenido de
http://www.cem.es/sites/default/files/cem-2011-cemb-102166001-77.3-201110171324231.pdf Pág 4
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Figura 5 Cirano/ 500m 15
Existen otros dispositivos como los tacografos que se instalan en vehículos para indicar de
forma automática y semiautomática, información como la velocidad de los vehículos y
kilómetros recorridos. (Val, 2014).

2.1.3. cámara IP
“Una Cámara IP (también conocidas como cámaras Web o de Red) son videocámaras
especialmente diseñadas para enviar las señales (video, y en algunos casos audio) a través
de Internet desde un explorador (por ejemplo el Internet Explorer) o a través de concentrador
(un HUB o un SWITCH) en una Red Local (LAN) “ 16
“En las cámaras IP pueden integrarse aplicaciones como detección de presencia (incluso el
envío de mail si detectan presencia), grabación de imágenes o secuencias en equipos
informáticos (tanto en una red local o en una red externa (WAN), de manera que se pueda
comprobar por qué ha saltado la detección de presencia y se graben imágenes de lo
sucedido”16.

15 Metereología, C. E. (24 de 10 de 2011). Centro Español de Metereología. Obtenido de
http://www.cem.es/sites/default/files/cem-2011-cemb-102166001-77.3-201110171324231.pdf Pág 7
16 Obtenido de: http://www.domodesk.com/a-fondo-camaras-ip
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“La luz de la imagen pasa por la lente, esta se refleja en un filtro RGB (Red-Green-Blue), el
cuál descompone la luz en tres colores básicos: rojo, verde y azul. Esta división de rayos se
concentra en un chip sensible a la luz denominado CCD ("Charged Coupled Device")” 16, el
cuál asigna valores binarios a cada píxel y envía los datos digitales para su codificación en
video y posterior envío a través de Internet hasta el dispositivo (celular moderno, Desktop ó
Laptop), desde el cual el interesado necesita ver las acciones en tiempo real.

“IP significa (Internet Protocol), esto es protocolo de Internet. Es un dispositivo diseñado para
vigilancia y monitorear distintas áreas, así como grabar audio e incluso sacar fotografías. Tiene
la ventaja de poder ser controlada de manera remota y transmitir por medio de Internet en
tiempo real (de manera instantánea), hacia el dispositivo desde dónde es requerido visualizar
las imágenes.”16

Figura 6. Animación de funcionamiento básico interno de una cámara de video IP
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2.1.4. Implementaciones Exitosas
“En Francia una de las 3 prioridades básicas es la seguridad vial, las primeras cámaras de
control de velocidad fueron instaladas en el 2004”17 (European Conference of Ministers of
Transport, 2009), además de implementar sistemas de control, desarrollar políticas de
seguridad para la infraestructura, normas de señalización y circulación, incluir reglamentos
técnicos para la seguridad de los vehículos.
En España se han implementado gran número de cámaras en semáforos para identificar
cuando un vehículo ha pasado el semáforo en rojo, en la siguiente imagen obtenida a través
de Google Maps se puede visualizar, los radares y cámaras instalados en la ciudad de Madrid.
Ubicación Radares fijos (AZUL)
Ubicación cámaras en semáforos (AMARILLO)

16 Obtenido de: http://www.informaticamoderna.com/Camara_digital.htm
17 European Conference of Ministers of Transport. (2009). Gestión de Velocidad. En E. C. Transport, (pág. 277).
OECD Publishing.
17

Figura 7. Radares fijos y semáforos con cámara en España 18
La ciudad de Madrid es una de las ciudades con más radares, puesto que cuenta con
radares fijos y radares en semáforos. Un ejemplo de radar fijo es el que se encuentra
ubicado en la entrada de la M-30 por la avenida Portugal, donde la velocidad máxima
permitida es de 70 kilómetros.

Figura 8. Radar ubicado en la ciudad de Madrid, España 19

18 Google. (s.f.). [Radares fijos y semáforos con cámara en España en Google maps]. Recuperado el 10 de Julio, 2016, de:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14SNbMI3lvr1CvnRMQd8b9ubKaUc&hl=en_US
19 Sofía Lorenza. (9 de diciembre de 2015).La razón.es. Madrid. Obtenido de :http://www.larazon.es/local/madrid/ocho-delos-radares-que-mas-multan-estan-en-la-m-30-HF11508870#.Ttt14SSiY4LCYRS.

“En la ciudad de Medellín, Antioquia se ha implementado el SIMM (Sistema Inteligente de
Movilidad de Medellín), el cual surgió como una respuesta a la necesidad de optimizar la red
18

vial de la ciudad, siendo este un proyecto pionero en Colombia. La secretaría de Movilidad de
Medellín recopila la información para controlar el tráfico vehicular de la ciudad” 20, el sistema
cuenta con:
 Cámaras de Foto detección
 Paneles Informativo
 Circuito cerrado de televisión
 Optimización de semáforos
 Agentes de tránsito
 Centro de control.

Figura 9. Cámaras de Foto detección en Medellín
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Las cámaras de Foto detección operan las 24 horas. Son 40 cámaras rotadas por 70 puntos
que permiten reducir la accidentabilidad en diferentes zonas. [11]

20 Secretaría de Movilidad de Medellín. Sistema Inteligente de Movilidad (SIMM) 21 Obtenido de:
https://www.medellin.gov.co/simm/
21 Secretaría de Movilidad de Medellín. Sistema Inteligente de Movilidad (SIMM) 21 Obtenido de:
https://www.medellin.gov.co/simm/mapas/index.html?map=camarasCctv

19

Figura 10 Mapa de Ubicación de las Cámaras de
Foto detección en Medellín 22

2.2. Marco Jurídico
2.2.1. Código de Tránsito
Para establecer el Marco Jurídico de este proyecto, se ha seguido, en todo lo que aplica, los
lineamientos estipulados en el Código de Tránsito de Colombia, se menciona a continuación
las reglas de comportamiento:
CAPÍTULO XI - Límites de Velocidad
ARTÍCULO 106. LÍMITES DE VELOCIDAD EN ZONAS URBANAS PÚBLICO. Modificado
por el art. 1, Decreto Nacional 15 de 2011 NOTA: El Decreto Nacional 15 de 2011 fue
declarado Inexequible mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-219 de 2011. En
vías urbanas las velocidades máximas serán de sesenta (60) kilómetros por hora excepto
cuando las autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas. 23
ARTÍCULO 107. LÍMITES DE VELOCIDAD EN ZONAS RURALES. Modificado por el art. 2,
Ley 1239 de 2008, Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 15 de 2011NOTA: El Decreto
Nacional 15 de 2011 fue declarado Inexequible mediante Sentencia de la Corte
Constitucional C-219 de 2011. La velocidad máxima permitida en zonas rurales será de
ochenta (80) Kilómetros por hora. 23
22 Google. (s.f.). [ Mapas SIMM Medellín, Colombia en Google maps]. Recuperado el 10 de Julio, 2016, de:
https://www.medellin.gov.co/simm/mapas/index.html?map=camarasFotodeteccion
23 [Código de Tránsito de Colombia.] Recuperado el 5 de Junio, 2016, de: Obtenido de
http://www.colombia.com/actualidad/codigos-leyes/codigo-de-transito/Tit3Cp11-limites-de-velocidad.aspx
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En los trayectos de las autopistas y vías arterias en que las especificaciones de diseño y las
condiciones así lo permitan, las autoridades podrán autorizar velocidades máximas hasta de
(100) kilómetros por hora por medio de señales adecuadas.24
PARÁGRAFO. De acuerdo con las características de operación de la vía y las clases de
vehículos, las autoridades de tránsito competentes determinarán la correspondiente
señalización y las velocidades máximas y mínimas permitidas. 24
ARTÍCULO 108. SEPARACIÓN ENTRE VEHÍCULOS.
● La

separación entre dos (2) vehículos que circulen uno tras de otro en el
una calzada, será de acuerdo con la velocidad.

mismo carril de

● Para

velocidades de hasta treinta (30) kilómetros por hora, diez (10) metros.

● Para

velocidades entre treinta (30) y sesenta (60) kilómetros por hora, veinte (20) metros.

● Para

velocidades entre sesenta (60) y ochenta (80) kilómetros por hora, veinticinco (25)
metros.

● Para

velocidades de ochenta (80) kilómetros en adelante, treinta (30) metros o la que la
autoridad competente indique 24.
En todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, visibilidad,
peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado de éste,
manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede.[8]
De acuerdo a lo mencionado en el Código, el gobierno elaboró el Plan Nacional de
Seguridad Vial, el cual fue adoptado bajo la resolución 4101 del 28 de diciembre de 2004.
Estableciendo un mecanismo de planificación e intervención identificando los factores de
amenaza y la vulnerabilidad. En el cual se establecieron campañas de educación en
seguridad vial y existen fondos de prevención vial como lo son: la Policía Nacional ,el Instituto
Nacional de Medicina Legal, Transmilenio S.A, la Subsecretaría Técnica y la Dirección
Técnica de Pedagogía en la STT cada una de estas entidades desempeñan un rol en cuanto
a la prevención de accidentes. [8]
Los escenarios identificados son:

● Grandes áreas urbanas: donde los peatones son más vulnerables.
● Áreas urbanas de tamaño intermedio: donde son más vulnerables los motociclistas y peatones.
● Áreas rurales o zonas suburbanas: donde los más vulnerables son los pasajeros y los
peatones.24

24 [Código de Tránsito de Colombia.] Recuperado el 5 de Junio, 2016, de: Obtenido de
http://www.colombia.com/actualidad/codigos-leyes/codigo-de-transito/Tit3Cp11-limites-de-velocidad.asp
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CAPÍTULO III.

3.1 Análisis del Proyecto:
La Organización mundial de la salud, publico un manual donde menciona 5 factores de
riesgo en la seguridad vial, entre ellos el exceso de velocidad, haciendo énfasis en este
factor indica: "La reducción de los límites de velocidad respaldados por la aplicación
apropiada y la educación puede ayudar a reducir las lesiones graves y muertes" (World
Health Organization, 2013).
Las calles, avenidas y autopistas de nuestras ciudades, son utilizadas constantemente
por un gran número de vehículos, que se trasladan rápidamente de un lugar a otro.
Nuestra vida diaria está relacionada en mayor o menor medida al desplazamiento de un
lugar a otro, con el fin de cubrir nuestras necesidades de alimentación, trabajo,
educación, recreación, etc. La vía pública se convierte en sitio habitual para miles de
seres humanos que de igual forma sienten la necesidad de desplazarse.
El hombre ha diseñado medios para facilitar dichos desplazamientos y en función de
nuestra inteligencia, estos movimientos se hacen de manera ordenada y convivencia,
con el objetivo de disminuir los efectos negativos que conllevan esta infinidad de
procesos. Es necesario conocer y cumplir las reglamentaciones del tránsito para evitar
accidentes, y también es importante identificar los factores que influyen en los accidentes
de tránsitos; el factor humano, vehículo y el medio. [5]
El objetivo de esta iniciativa es que las autoridades logren hacer un mayor monitoreo en
las calles de la ciudad para así reducir los índices de accidentalidad y mortalidad
causados por conductores irresponsables.
3.2 Requerimientos
Como primera medida crear cultura vial en los conductores y transeúntes, luego de ello
y como objetivo de este proyecto, diseñar un sistema de cámaras con radar. La
instalación se hará en la portería telefónica existente.
Recursos para el proyecto.


Sensores de sistemas de tráfico preferente



Cámaras de tráfico



Radar de semáforo (Red Light Cameras)



Radar de velocidad



Modem GPRS
22

Otros materiales:


Cables RJ6, conectores, cinta auto-fundente, cinta adhesiva negra/azul.



Herramientas de mano.



Escalera para poste



Arnés con eslingas, elementos de PPP.

A continuación se especifican los recursos necesarios para la implementación de los
servicios.

Distancia FotoLongitud radares para 5 en
cada recorrido
36 Km
7.2 Km
21.8 km
4.36 Km
19.6 Km 3.92 Km
28.1 Km 5.62 Km
13.3 Km 2.66 km
10.5 Km 2.1 Km

Nombre

AV. Boyacá
Autopista norte
Autopista sur
Av. Caracas
AV. El dorado
AV. Primero de mayo
Radar de semáforo 2 equipos por tramo
Tabla 4. Distancias de las Avenidas y Autopistas a ubicar los Foto Radares.
3.3

Diseño del proyecto.

Los Foto Radares serán instalados sobre las avenidas o autopistas anteriormente
mencionadas con las distancias descritas, la recolección de información será centralizada en
el Centro de Gestión el cual recolectara la información de las cámaras conectadas a un modem
GPRS por medio del uso de la red 4 G de un proveedor de servicios. Se dejara instalada la
solución hasta el centro de gestión propuesto, además de la instalación de las cámaras y
radares en las zonas propuestas de igual manera la instalación de los radares de semáforo
por avenida.
➢ Se instalara un conjunto entre, cámara de velocidad con radar, además de un modem
GPRS para la conexión con el Centro de Gestión.
➢ Los radares con cámara “Foto Radar” deben ser ubicados en ambos sentidos de las
avenidas.
➢ Para el monitoreo de los semáforos la información debe llegar de la misma forma que
de los demás Foto radares e indicar si se presentó paso indebido, la captura de la foto
debe ser sincrónica con el cambio del semáforo.
➢ Se propone la implementación de un Centro de Gestión especializado el cual hará las
veces de monitoreo y recolección de información, además informara a las autoridades
23

pertinentes las anomalías encontradas en los distintos escenarios. (No incluido en este
proyecto)
➢ Al momento de presentarse excesos de velocidad o sobrepaso indebido de los
semáforos, la cámara toma una foto al automotor, la cual será remitida a las autoridades
competentes para sus respectivas acciones preventivas- correctivas.
➢ Se plantea implementar una plataforma de monitoreo, la cual debe indicar por medio de
alarmas los sobrepasos de velocidad mayores a 90 Km/h, y disminución inferiores a 20
Km/h para informar a las autoridades de transito acerca de los posibles accidentes y
represamientos en las vías.
➢ Monitoreo 24/7 de los Foto radares en el Centro de Gestión propuesto.
A continuación se presenta la Topología de Red Propuesta:

Zona Av Boyaca
Zona Av AutoNorte

Zona AutoSur

Router Centro Gestion

Zona Av Caracas

Servidor Ppal

Zona Av El Dorado

Centro de Gestion

Zona Av Primer de Mayo

Figura 11 Topología de Red
En esta topología podemos observar el modelamiento por zonas de los Foto Radares, para
ello se conectara con modem GPRS los elementos anteriormente mencionados, basados en
esta tecnología, el proveedor de servicios dota con una tarjeta sim para cada uno de los
modem, de esta forma podemos monitorear cada una de las cámaras al ser IP. Además de
24

esto los datos como en este caso sería una foto, además de una alarma informativa se enviaran
al centro de gestión para su posterior trámite con las autoridades de tránsito.
Se propone el siguiente modelo que corresponde al flujo de información para el monitoreo de
las avenidas y semáforos:

Figura 12 Diagrama de Flujo del Sistema de Monitoreo.
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3.4 Estudio Financiero
Con lo que respecta al estudio financiero, los precios que se contemplan para la inversión del
proyecto son totalmente viables, y se ajustan a las necesidades.
A continuación se ilustra la inversión para el proyecto.
Ítem

Descripción

Cantidad

Valor Und.

Total

Cámara IP

Hd Cámara Ip Infrarojo Alarma Visión Nocturna
Onvif Microsd

30

$149.900,00

$4.497.000,00

Radares

Sensor De Velocidad Nissan D22

30

$165.000,00

$4.950.000,00

Modem GPRS

Módem Conmutador Edge Gpr Inscripcion

30

$470.000,00

$14.100.000,00

Cámara de semáforo

Cámaras Cloud Ip D-link Dcs-825l

12

$359.900,00

$4.318.800,00

CISCO 1941

1

$1.700.000,00

$1.700.000,00

Switch

HP V1910

1

$900.000,00

$900.000,00

Servidor

Hp Proliant Dl380 Gen9

1

$17.626.770,0
0

$17.626.770,00

Licencia Servidor

Microsoft server 2008

1

$800.000,00

$800.000,00

Mano de obra calificada

Personal capacitado en la instalación y
configuración

$7.000.000,00

$7.000.000,00

$5.000.000,00

$5.000.000,00

Router Core

Cables RJ6, conectores, cinta auto-fundente, cinta
adhesiva negra/azul. Herramienta de mano,
elemento de PPP

Otros materiales

Costo total del proyecto

1

Proyecto Finalizado

Tabla 5 Inversión necesaria para la ejecución del proyecto.
El proyecto exige una inversión inicial de $60.892.570,00pesos m/c.
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$60.892.570,00

3.5
3.5.1

Implementación y Ejecución de la Red
Fase Preliminar.

Se realiza un estudio de factibilidad tanto externa como interna, con el que se pretende realizar
un levantamiento de información por sede a partir de los requerimientos y las necesidades.
Para ello se hace necesario hacer visita directamente en cada una de las avenidas y un
respectivo recorrido hasta el punto final donde se instalaran los equipos y verificar sus debidas
condiciones para llegar a ello. El cliente es responsable de suministrar el espacio y las
condiciones eléctricas para el debido proceso de implementación en cada una de las avenidas.
Cada una de las visitas generara un reporte con el que se describen los materiales a utilizar y
las cantidades requeridas para llevar a cabo la instalación, así como también los detalles de
obras civiles para facilitar el proceso y costos asociados.
Los estudios de factibilidad definen en gran parte el tiempo promedio que se dispondrá para
finalizar la instalación de cada punto. Los tiempos oscilan entre 20 y 45 días, dependiendo de
lo engorroso de las obras civiles.
Por otra parte para proyectos de esta categoría, se debe contar con un estudio de ingeniería
de preventa, aquí se evalúan las necesidades del cliente, teniendo en cuenta tanto las razones
técnicas como económicas para poder lograr acoplar el proyecto para beneficio del cliente
final.
En un estudio de preventa, se deben definir los equipos y su cantidad en lo posible los medios
de transmisión a utilizar, la topología de la red, teniendo en cuenta protocolos, número y tipo
de interfaces, recursos lógicos.

3.5.2 Fase de Implementación
Una de las fases más importantes dentro del proceso, como su definición lo indica, aquí se
lleva a cabo la implementación. Para este momento ya debemos contar con los estudios de
factibilidad y contar con los equipos que se instaran en cada punto, por otro lado y de forma
paralela, se deben definir los recursos lógicos asignados para cada punto y para los router de
CORE.
Luego de ello, iniciaremos con los cronogramas de actividades que incluyen, entre otros, obras
civiles, tendido y empalmes de fibra óptica, configuración de equipos cliente. Instalación de
equipos en cada uno de los puntos.
Para nuestro caso, como los modem GPRS deben conectarse al centro de gestión, lo
importante es tener inicialmente el centro de gestión, entonces las zonas ya pueden probar
conectividad hacia este.
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3.5.3 Fase de Pruebas
La fase de pruebas consiste en un protocolo de rendimiento y pruebas de conectividad, en la
que primero se realizan las instalaciones de última milla certificando las óptimas condiciones
tanto en ancho de banda, como en calidad de servicio, la segunda verificando la conectividad
hacia los modem de cada una de los puntos establecidos, esta fase se puede presentar de
dos maneras:


Una vez entregada cada una de las instalaciones de los foto radares y contando con los
equipos en sitio, se pueden realizar pruebas capa 2 para certificar la última milla, y luego
verificar la conectividad hacia el centro de gestión de esta forma se van realizando
pruebas a medida que se esté entregando cada zona y equipos según distribución. Esta
forma es la más recomendable.



De otra manera, es realizar las implementaciones de todas las zonas y al final realizar
pruebas. Por organización se puede realizar, sin embargo se nos presentaría un tiempo
muerto ya que no todas las zonas y equipos foto radar se instalan en el mismo tiempo.

3.5.4 Protocolos
La conexión se basara en Ethernet, pero esta vez los equipos se conectaran con un mismo
direccionamiento o segmento LAN, lo que disminuye la cantidad de direcciones.
Los equipos por zona no se conectan entre sí, sin embargo estarán conectados con el router
core y no tendrá la posibilidad de realizar conexión hacia Internet ya que no se hace necesario.

3.6 Segunda Propuesta F.O
Para la propuesta de red basada en fibra óptica, el proyecto se basara en el mismo concepto
de red Metro Ethernet, por su utilidad y sencillez. Con este se busca obtener un diseño de red
robusto, que permita la adaptación de cada una de las zonas y a los protocolos establecidos.
En este caso, existen dos principales variables que afectan los requerimientos hacia el cliente
final.
En primera medida y la más importante, se aumentan los costos de instalación ya que la
conexión se hará con cableado en fibra óptica en todas las zonas y los equipos descritos.
La segunda medida es la confiabilidad y velocidad con medio de transmisión por fibra, pero
cabe resaltar que es más común que se presenten aperturas o cortes de fibra por vandalismo
o por malas manipulaciones.
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3.7 Medidas para crear cultura vial:
➢ Promover charlas y reuniones para inculcar valores morales y sobre la importancia de
la seguridad vial.
➢ Involucrar a niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento de las leyes de tránsito.
➢ Incluir en todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano,
programas permanentes de enseñanza en materia de transporte terrestre, educación y
seguridad vial.
➢ Organizar brigadas de voluntarios que apoyen la participación ciudadana en la
prevención vial.
➢ Destinar recursos para fortalecimiento de programas de educación vial que atiendan a
las organizaciones de transporte terrestre.
➢ Bases Fundamentales de la Educación Vial
➢ Las bases fundamentales sobre las que debe asentarse la Educación Vial son:
➢ Aprender a vivir en comunidad.
➢ Desarrollar hábitos de convivencia ciudadana, de autonomía y de respeto a las
normas básicas que regulan la circulación.
➢ Desarrollar el sentido de la responsabilidad compartida y del respeto a la vida propia y
a la de los demás.
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CONCLUSIONES.
 Se identificaron las principales vías en la Ciudad de Bogotá con base a su gran flujo
vehicular y susceptibilidad a accidentes, para la posterior instalación de cámaras que
indican cuando los vehículos exceden el límite de velocidad, además de la oportuna
detección de la disminución de la velocidad en caso de colisiones o accidentes.
 La instalación de velocímetros (foto radares) se ha realizado en varios países teniendo
éxito, debido a que permite disminuir los accidentes de tránsito por exceso de velocidad.
 Se logra ejercer mayor control sobre los puntos elegidos con las instalación de los
velocímetros, permitiendo el monitoreo de los mismo y la detección oportuna de los
cruces del semáforo en Rojo.
 Un sistema de monitoreo para el control de exceso de velocidad, permite realizar una
gestión inteligente para brindar seguridad vial a los ciudadanos.
 Además de crear cultura vial, se puede hacer uso de las herramientas que nos brindan
las últimas tecnologías y así mejorar el tráfico vehicular de la ciudad, teniendo como
prioridad controlar el exceso de velocidad.
 De acuerdo a las implementaciones realizadas en otros sitios se logra aumentar la
confianza y satisfacción en los transeúntes
 Podemos concluir que este proyecto ayuda a respetar las normas de tránsito y a
prevenir de forma oportuna posibles accidentes en las vías de nuestra ciudad, además
de ser una herramienta eficaz para contra restar los llamados piques ilegales.
 En el desarrollo del proyecto se aplicaron, los estándares promovidos por la IEEE en
cuanto a las normas de cableado estructurado y el uso de las nuevas tecnologías de la
información
 Las aplicaciones informáticas de las empresas, industrias y entes gubernamentales
exigen cada vez más a sus proveedores, la seguridad, accesibilidad, productividad,
continuidad y el nivel de colaboración son elementos de valor agregado que un
proveedor de servicios no debe dejar de lado.
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ANEXOS
Para la creación de los mapas se utilizó la Herramienta Google Maps .
De acuerdo a lo mencionado en los requerimientos teniendo en cuenta las distancias de las
avenidas y autopistas la distribución de las cámaras se puede visualizar en la siguiente figura:
Mapa Ubicación de las cámaras en la ciudad Bogotá.

Figura 13 Mapa Ubicación de las cámaras en la ciudad Bogotá.
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Anexo A. Mapa Autopista Norte

Anexo B. Mapa Autopista Sur
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Anexo C. Mapa Avenida El Dorado

Anexo D. Mapa Avenida Boyacá
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Anexo E. Mapa Avenida Primera de Mayo

Anexo F. Mapa Avenida Caracas
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