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RESUMEN 

 

El presente trabajo usa técnicas de visión artificial, en donde tratamos de dar 

solución  a uno de los problemas actuales que tienen varias ciudades 

referentes al tráfico vehicular acorde al incumplimiento de las leyes de tránsito. 

Estas técnicas de visión artificial junto con un software y hardware, son  las que 

nos han permitido crear un sistema en su etapa de prototipo, el  que ayudaría a 

controlar las infracciones que cometen los conductores al invadir la zona cebra, 

como el franquear el semáforo cuando la luz de color rojo esta encendido. 

Y si se cometiese cualquiera de las dos infracciones antes descritas, el sistema 

sería capaz  de informar en tiempo real a través de un e-mail, la dirección, la 

hora y una foto del auto cometiendo la infracción. 

Igualmente el prototipo, utilizando el mismo software, es capaz de realizar un  

conteo del flujo vehicular que estaría presente en la calle en donde estaría 

instalado nuestro sistema.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El incremento del parque automotor en la ciudad de Cuenca, y la 

necesidad de un proceso que controle el irrespeto a las normas de tránsito, 

que hasta hace poco estada dividida en dos partes respecto al manejo del 

tránsito y del mantenimiento de la red semaforización, una parte la 

manejaba la Policía Nacional y la otra el Municipio, hacen que se vea en la 

necesidad de que la competencia de transito sea manejada por una solo 

entidad para lo cual se pasó esta competencia a la empresa pública 

municipal de movilidad, tránsito y transporte de cuenca – EMOV EP. 

 

 La empresa pública municipal de movilidad, tránsito y transporte de 

cuenca – EMOV EP tiene por objeto organizar, administrar, regular y 

controlar las actividades de gestión, ejecución y operación de los servicios 

relacionados con la movilidad, tránsito y transporte terrestre en el cantón 

Cuenca, propendiendo al mejoramiento y ampliación de los servicios 

públicos y de sus sistemas, buscando aportar soluciones convenientes, 

desde el punto de vista social, técnico, ambiental, económico y financiero. 

 

     EMOV-EP es una Empresa Pública creada por el I. Concejo Cantonal de 

Cuenca en ejercicio de la facultad conferida por la Constitución y la ley, para 

el ejercicio de sus funciones primordiales en materia de prestación de sus 

servicios. El 14 de Febrero del 2012  se firmó un convenio con la Agencia 

nacional de Tránsito (ANT), sobre la transferencia de competencias en el 

ámbito de tránsito y transporte terrestre, con el fin de mejorar el sistema 

semafórico de la ciudad. 
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Alrededor de 126 intersecciones están controladas desde la Unidad 

Municipal de Tránsito (UMT), el 90% de estos semáforos cuentan con 

cámara de video detección, para el conteo de vehículos y además cámaras 

de circuito cerrado de televisión que permiten ver corredores viales. Con 

este sistema se gestiona medidas de tránsito en función del número de 

vehículos que están circulando. 

 

 La competencia que le correspondía a la Policía Nacional era de 138 

intersecciones que ahora las maneja la EMOV-EP, en una primera etapa se 

está procediendo al arreglo de semáforos en los que aún es posible 

arreglarlos y en otros casos se están cambiando los semáforos por otros de 

mayor eficiencia ya que son de tipo LED al tener muchas ventajas sobre los 

semáforos antiguos que hacían uso de focos incandescentes, para en una 

segunda etapa implementar varios procesos de automatización entre los 

cuales se tiene previsto el de implementar un sistema de Fotomultas el cual 

es tema de investigación en la presente. 

 

La necesidad de integrar todo el sistema semafórico de la ciudad y 

mantener una comunicación directa en tiempo real con la central para la 

optimización del flujo vehicular llevan a la implementación de nuevas 

tecnologías tales como: 

 

 Los sistemas de control y administración de datos (SCADA) 

que nos brinda muchos beneficios tales como la de contar con 

información en tiempo real para la toma de decisiones frente a 

cualquier anomalía y solucionarla lo más pronto posible ante el 

peligro de causar algún incidente. 

 La implementación de sistemas de sanciones para los 

infractores a las señales y normas de tránsito que pueden 
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llevar a la provocación de accidentes, en donde se especifique 

el tipo de sanción, el lugar y la hora precisa el momento en 

donde ocurrió la infracción con  datos proporcionados por un 

proceso totalmente automatizado. 

 

El avance de la tecnología permite utilizar herramientas nuevas en el 

ámbito de los procesos de automatización, una de ellas es la VISION 

ARTIFICIAL o también llamada Visión por Computador, la cual nos permite 

la detección, segmentación, localización y reconocimiento de  ciertos 

objetos en imágenes que luego de ser procesados en una computadora se 

puedan tomar las decisiones para los requerimientos establecidos. 

 

Toda esta información recabada por el sistema debe de ser lo 

suficientemente clara  y precisa para poder utilizarla en los procesos de 

registro para llevar una estadística del flujo vehicular y para las sanciones 

respectivas que se dan en el caso del incumplimiento de las normas de 

tránsito. 

 

1.2 Alcance 

 

El presente estudio  tiene por propósito principal el de realizar un 

cambio en la cultura de conducción de vehículos motorizados ya que hoy en 

día muchos conductores infringen las leyes y normas de tránsito lo que ha 

provocado muchos accidentes,  por consiguiente nuestro estudio se centra 

en un sistema de  fotomultas el cual indicara la hora, el lugar y la fecha 

cuando un vehículo irrespetó la luz roja del semáforo esto mediante las 

distintas técnicas que se pueden usar para Visión Artificial, además llevara 

un registro del flujo vehicular para que en sectores estratégicos la 

programación de los semáforos vaya en función de la intensidad del flujo 

vehicular. 
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La programación de los semáforos no debería ser fija como lo es en 

algunas intersecciones,  ya que el flujo vehicular es diferente en el 

transcurso del día, por ello es necesario la programación de los semáforos 

en función del flujo vehicular que se tenga en los diferentes horarios en el 

transcurso del día, ya que se requiere que exista una mayor fluidez en 

ciertas horas, de ahí la importancia de llevar un registro de esa información 

que no requiere que sea en tiempo real al igual que el sistema de 

Fotomultas ya que se puede enviar la información recopilada del modulo de 

procesamiento durante un cierto periodo, hacia la central para que se haga 

el análisis correspondiente de la información  y los trámites pertinentes para 

la emisión de las multas respectivas. 

 

Se realizará además un estudio que consistirá en verificar y obtener 

datos de las infracciones que cometen los conductores al cruzarse el 

semáforo en luz roja, esto se realizara en diferentes puntos de la ciudad 

para el análisis económico y así comprobar si es factible o no 

económicamente el proyecto a ejecutarse, aunque si resultase no factible 

sería igual de importante para aportar al cambio de cultura ante las 

infracciones que hoy en día se dan. 

 

Finalmente se procederá a realizar pruebas con el prototipo de 

Fotomultas en una intersección de la ciudad para lo cual se coordinara con 

la EMOV-EP para tener acceso a un semáforo y realizar las pruebas 

respectivas y  constatar el funcionamiento adecuado del mismo o caso 

contrario hacer la respectivas correcciones  correspondientes para dejar a 

punto el prototipo. 

 

1.3 Justificación 

La necesidad de un cambio de cultura por parte de los conductores de 

vehículos motorizados y el respeto al peatón, esto con el fin de hacer 
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respetar las normas y leyes de tránsito vigentes, y el contar con una base 

de datos sobre la intensidad del flujo vehicular en los diferentes horarios 

que se dan en el transcurso de los días, ayudarían a optar por 

procedimientos para un mejor manejo del tránsito en horas picos y para la 

toma de decisiones en cuanto se refiere  a la calibración de los semáforos 

que son los encargados de mantener un flujo de tránsito vehicular 

adecuado, por tal motivo se requiere: 

 

 Tener una base de datos en donde se registre la infracción 

cometida y la intensidad del flujo vehicular en los diferentes 

horarios en el transcurso del día. 

 Incorporar un sistema automatizado que permita tomar una foto 

del infractor para la infracción correspondiente ya sea por 

cruzarse una luz en rojo o por invadir la zona cebra para que 

con el tiempo se puedan prevenir accidentes, a más de crear 

un cambio de cultura y de respeto a las normas y leyes 

vigentes de tránsito. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 Realizar un sistema automatizado de fotomultas el cual 

consiste en un sistema de captura de imágenes para captar a 

un infractor de transito cometiendo la infracción  y  el registro 

de la intensidad del flujo vehicular en la ciudad de Cuenca para 

que sea de utilidad para la EMOV-EP, y ayude al cumplimiento 

de las normas y leyes de tránsito que está a cargo de dicha 

empresa. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un prototipo disuasivo para de infracciones de tránsito 

utilizando técnicas de visión artificial. 

 Realizar un análisis del sistema de control del tránsito vehicular 

en la ciudad de Cuenca. 

 Realizar un análisis costo-beneficio sobre la implementación 

del sistema de fotomultas y registro del flujo vehicular. 

  Tener una base de datos del registro de la intensidad del flujo 

vehicular 
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CAPITULO II 

 

ANALISIS DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TRÁFICO VEHICULAR 

 

2.1 Introducción  

 

Hoy en día, la importancia que se han ido ganando los sistemas de control 

de tráfico vehicular  en nuestra vida cotidiana es muy alta, de allí la importancia 

de tener un sistema muy robusto y bien diseñado. Para realizar el análisis de 

estos sistemas de control, hemos tenido que dividirlos en dos grandes grupos: 

 Por el tipo de Control 

 Por el tipo de señal luminosa 

 

2.2 Análisis del sistema de control del tráfico vehicular por el tipo 

de control 

 

En cuanto se refiere por el tipo de control, se ha clasificado en tres grupos, 

los cuales son los siguientes: 

 Control mediante Relés 

 Control mediante PLC 

 Control mediante técnicas de Visión Artificial 

 

2.2.1 Control mediante relés  

 

2.2.1.1 El relé  

 

Es un dispositivo electromecánico que permite abrir o cerrar un contacto, 

conectado a un circuito por la acción de un electroimán que está conectado a 



                                                                                                                          UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                              
 

    25 
Mauricio Sigüencia 
Geovanny Carchi 

otro circuito, de control1. Los relés que manejan una elevada cantidad de 

corriente, reciben el nombre de relés de potencia.    

A más de los relés de potencia,  existen relés llamados de comando o de 

señal (véase figura 2.1), los cuales se utilizan para hacer operaciones de lógica 

en tableros eléctricos para comandar maquinarias, controladores de semáforo, 

etc. 

 

 

Fig. 2.1 Diferentes tipos de relés 

Fuente: El ABC de la automatización/cgonzáles/.pdf 

 

Estos relés por lo general tienen varios grupos de contactos asociados que 

cambian de estado al circular corriente por la bobina del electroimán, pudiendo 

los contactos estar abiertos o cerrados cuando no circula corriente, lo cual se 

conoce comúnmente como "normal abierto" o "normal cerrado", llamándose 

normalmente abierto cuando a la bobina del relé no se ha procedido a 

alimentar con corriente eléctrica. 

 

En un control de sistema de tráfico vehicular que se realiza mediante relés 

electromagnéticos, los sistemas son cableados, apareciendo aquí la famosa 

“lógica cableada”. 

 

 

2.2.1.2 Lógica cableada 

 

Este sistema surgió como paso previo al de la lógica programada. Estos 

sistemas realizan una función de control fija, que depende de los componentes 

y de cómo están conectados entre sí. A la lógica cableada se la denomina 

                                                           
1
 El abc de la automatización/cgonzáles/.pdf 
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también lógica de contactos. El control mediante la lógica programada consta 

de dos partes, bien diferenciadas la una de la otra, las cuales son el control de 

mando y el control de la potencia2.  

En la siguiente figura, se observa un ejemplo de un semáforo comandado 

por relés, utilizando la lógica cableada: 

 

 

Fig. 2.2 Semáforo comandado por relés 

Fuente: Figura realizada por Geovanny Carchi 

 

Dado a la evolución de la tecnología, la lógica cableada y por ende los 

relés electromagnéticos solo presentan desventajas entre los cuales citamos: 

 

 La flexibilidad de la lógica cableada a la adaptación al proceso es muy 

baja. 

 Bajas posibilidades de ampliación. 

 Volumen de cable muy alto. 

 Complejidad en los procesos cuando se lo quiere modificar. 

 Alto grado de dificultad al hacer el mantenimiento. 

 Al realizar el mantenimiento o alguna modificación, el proceso debe ser 

detenido. 

 

                                                           
2
 Controladores de lógica cableada/mmodesti/.pdf 
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 Por lo tanto, podemos decir que los sistemas de control de tráfico que 

utilizan relés, son sistemas poco adaptables. 

 

2.2.2 Control mediante PLC 

 

2.2.2.1 PLC 

 

Un PLC (Programable Logic Controller) o autómatas programables según la 

definición del estándar internacional IEC 61131 que normaliza las 

características fundamentales de los mismos tanto en su parte hardware como 

software, es una máquina electrónica programable capaz de ejecutar un 

programa, o sea, un conjunto de instrucciones organizadas de una forma 

adecuada para solventar un problema dado, y diseñada para trabajar en un 

entorno industrial y por tanto hostil3.  

Las instrucciones disponibles para crear programas serán de una naturaleza 

tal que permitirán controlar procesos, por ejemplo: funciones lógicas, 

operaciones aritméticas, de contaje de eventos, de temporización, etc. 

Además, el PLC estará diseñado de forma tal que la conexión del mismo con el 

proceso a controlar será rápida y sencilla por medio de entradas y salidas de 

tipo digital o analógico4.  

 

                                                           
3
 Autómatas programables/Universidad de Oviedo/.pdf 

4
 Autómatas programables/Universidad de Oviedo/.pdf 
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Fig. 2.3 semáforos controlados mediante PLC 

Fuente: Figura realizada por Geovanny Carchi 

 

Las aportaciones de los autómatas son variadas y se pueden analizar desde 

diferentes puntos de vista: 

 

 Para que fueron diseñados los PLC: 

1. Para que sean herramientas de fácil uso, por medio de un software 

de programación y configuración del mismo, logrando maximizar el 

recurso tiempo y dinero. 

2. Facilitar el trabajo en ambientes industriales. 

3. Son herramientas que fusionan las áreas de electricidad e 

informática, logrando con ello crear una transición suave hacia 

nuevas tecnologías en una industria en donde esté presente la lógica 

cableada. 

 Desde el punto de vista del mantenimiento: 

1. No se requiere personal especializado. 

2. La interfaz hombre-máquina de estos dispositivos es muy 

sobresaliente, facilitando la labor de mantenimiento. 
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El control de los sistemas de tránsito que utilizan PLC, y en general cualquier 

sistema en donde esté presente el autómata programable, se realiza mediante 

la “Lógica Programada”. 

 

2.2.2.2 Lógica programada 

 

El éxito de los sistemas de "lógica programable" reside en el hecho de 

estar compuestos por elementos comunes (hardware standard) y lo que se 

cambia es el software o programa informático. Esto permite una rápida y 

segura adaptación a nuevas exigencias de la producción, condición muy 

importante en el mercado competitivo actual, siendo equipos que no son muy 

caros ni consumen grandes cantidades de energía5. 

 

Fig. 2.4 Lógica Programada  

Fuente: Autómatas programables/Universidad de Oviedo/.pdf 
 

2.2.3 Control mediante técnicas de visión artificial  

 

2.2.3.1 Introducción a las técnicas de visión artificial 

 

Los sensores proporcionan a la maquina información sobre su entorno, esta 

información puede usarse para guiar acciones o realizar algún proceso. La 

visión es un sentido muy importante, porque puede dar información muy 

detallada sobre el entorno que lo rodea. 

 

                                                           
5
 Tecnologías del control/jbuccella/.pdf 
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En la siguiente figura se detalla un sistema de control de tránsito vehicular 

que utiliza alguna técnica de visión artificial. 

 

Fig. 2.5 Sistema de fotomultas usando técnicas de visión artificial 

Fuente: http://www.artmarketing.es/2011/10/visiona-security-presenta-sicam-red-light/ 
 

2.2.3.2 Análisis de las técnicas de visión artificial adecuadas 

para la detección de vehículos en las vías  

 

La cantidad de técnicas de programación de sistemas inteligentes tienden a 

ser infinitas, razón por la cual en este apartado solamente utilizaremos las 

técnicas más relevantes utilizadas para la visión artificial y así lograr el 

cumplimiento del objetivo de esta tesis. 

 

2.2.3.2.1 Detección de vehículos basados en redes 

neuronales: 

Mediante el concepto de redes neuronales, se puede resolver el problema 

de detección de vehículos en una imagen. La técnica consiste básicamente en 

la introducción de una serie de patrones, los tipos de vehículos a detectar, para 

que estos sean detectados en las imágenes de entrada. Como ventaja de esta 

técnica se encuentra la robustez de sus resultados, una vez que se ha 

http://www.artmarketing.es/2011/10/visiona-security-presenta-sicam-red-light/
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introducido un gran número de patrones (ver figura 2.6), la red neuronal puede 

reconocer los vehículos6. 

 Por otro lado, se encuentra la desventaja de que el número de patrones que 

siguen los vehículos es muy amplio y deben ser todos introducidos en un 

procedimiento de aprendizaje. Además hay que añadir el problema del enfoque 

de las cámaras ya que los patrones no pueden ser cualesquiera, deben 

coincidir con el punto de vista que posean las cámaras del sistema instalado7 

(ver figura 2.7). 

      

Fig. 2.6 redes neuronales   

 

Fig. 2.7 redes neuronales 

Fuente: Mejora del tráfico en un cruce regulado por semáforos, mediante un 

sistema basado en visión articial/edelarocha/.pdf 

                                                           
6
 Mejora del trafico en un cruce regulado por semáforos, mediante un sistema basado en visión 

articial/edelarocha/.pdf 
7
 Mejora del trafico en un cruce regulado por semáforos, mediante un sistema basado en visión 

articial/edelarocha/.pdf 
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 2.2.3.2.2 Detección de vehículos basada en movimiento 

Esta técnica se basa en el estudio de una secuencia de imágenes 

separadas entre sí por muy poco tiempo, del orden de milisegundos, con el fin 

de detectar si ha habido cambios entre unas y otras capturas para conocer si 

han entrado o han salido vehículos en la intersección. Como ventaja de este 

procedimiento está la facilidad de desarrollo e implementación pero como 

desventaja se encuentra la escasa fiabilidad de este proceso ya que si hay 

retraso significativo entre las secuencias de imágenes, los resultados que 

devuelve no son fiables8.  

En las siguientes figuras se puede comprobar cómo puede llegar a detectar 

un vehículo debido al movimiento. El resto de los vehículos no son detectados 

porque su desplazamiento es casi nulo debido a la perspectiva de la imagen 

(figura 2.4). 

 

Fig. 2.8 Detección de vehículos en movimiento 

Fuente: Mejora del trafico en un cruce regulado por semáforos, mediante un 

sistema basado en visión articial/edelarocha/.pdf 

 

 

                                                           
8
 Mejora del trafico en un cruce regulado por semáforos, mediante un sistema basado en visión 

articial/edelarocha/.pdf 
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2.2.3.2.3 Detección de vehículos basada en luminosidad 

(binarización de imagen) 

En la mayoría de controles del tráfico vehicular por visión artificial, este tipo 

de detección es muy usado como técnica para la detección de vehículos. El 

objetivo es detectar vehículos en la imagen debido al cambio de luminosidad 

que se produce entre el carril donde se encuentran y el propio vehículo. Este 

procedimiento se basa en el estudio de los componentes que superan un cierto 

umbral de luminosidad en una imagen. Una vez discrepados estos elementos, 

se estudian sus características principales, sobre todo su morfología para 

diferenciar entre vehículos y no vehículos9.  

A la izquierda (ver figura 2.9) se muestra la imagen original y a la derecha 

(ver figura 2.10) la imagen tras haber sido procesada digitalmente con esta 

técnica. 

 

  Fig. 2.9 imagen original (figura izquierda)                          

 Fig. 2.10 aplicación de binarización (figura derecha 

Fuente: Mejora del tráfico en un cruce regulado por semáforos, mediante un 

sistema basado en visión articial/edelarocha/.pdf 

Para aplicar esta técnica, es necesario de tener valores o imágenes base 

que son obligatorios a la hora de hacer una discrepancia por luminosidad para 

                                                           
9
 Mejora del trafico en un cruce regulado por semáforos, mediante un sistema basado en visión 

articial/edelarocha/.pdf 
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separar los elementos pertenecientes a las zonas de interés y los elementos 

que no son importantes.  

 

2.2.3.3 Detección de vehículos basada en diferencia de 

imágenes 

 

En la técnica de diferencia de imágenes, lo que se realiza es una 

substracción absoluta para no tener valores negativos, de una imagen base 

(figura 1) con otra imagen (figura 2), logrando realzar los objetos que se 

quieren analizar (ver figura 3). Por lo general, antes de realizar la substracción,  

a las imágenes se les pasa a escala de grises, donde el valor 0 es el color 

negro y 255 el color blanco.  

Entonces en los lugares  en donde  pixeles de las imágenes tengan los 

mismos valores, el resultado de su resta será 0, y en donde no coincidan los 

valores el resultado será distinto de 0. La ventaja de esta técnica es que nos 

permite ver lo que está cambiando en la imagen, siendo utilizada 

frecuentemente en el análisis de movimiento. Como desventaja tenemos esta 

técnica es muy sensible a las variaciones de la luz.   

        

Fig. 2.11 Imagen original (imagen izquierda) 

Fig. 2.12 Imagen con objetos a revisar (imagen derecha) 
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Fig. 2.13 Resultado de la resta de imágenes 

Fuente: Algoritmo ingreso vehículos/achaves/.pdf 

 

2.2.3.4 Detección de vehículos basada en contraste  

 

En este apartado se va a describir la técnica de detección de zonas de 

interés en imágenes utilizando una medida discrepancia de contraste de todos 

los elementos de una imagen. El método de la detección de vehículos mediante 

contraste se basa en la técnica de detección de bordes. Esta forma de detectar 

bordes está constituida por el cálculo de la entropía de los elementos que 

aparecen en una imagen. A grandes rasgos, la entropía es el contraste que 

existe entre dos o más elementos de una imagen. La detección de los 

elementos que se encuentran en la calzada se realiza fácilmente mediante esta 

técnica ya que existe un alto contraste entre el pavimento de la calzada con los 

vehículos que circulan por ella10.  

 

En las siguientes figuras se pueden observar cómo se verían las imágenes 

cuando se aplica esta técnica de control de tráfico vehicular. (Ver figura 2.14 y 

2.15). 

                                                           
10

 Mejora del trafico en un cruce regulado por semáforos, mediante un sistema basado en visión 
articial/edelarocha/.pdf 
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Fig. 2.14 Imagen original  (imagen izquierda) 

Fig. 2.15 Imagen con contraste (imagen derecha) 

Fuente: Mejora del tráfico en un cruce regulado por semáforos, mediante un 

sistema basado en visión articial/edelarocha/.pdf 

 

2.3 Análisis del sistema de control del tráfico vehicular por el tipo 

de señal luminosa 

 

2.3.1 Lámparas Incandescentes 

 

Desde los orígenes de la señalización y control de los semáforos, estos 

han funcionado con lámparas incandescentes, con un difusor de cristal o 

metacrilato tintado con el color adecuado y con un reflector posterior. Durante 

los últimos 70 años, se han ido introduciendo pequeñas innovaciones sobre el 

concepto original de sistema semafórico, de forma que los más avanzados 

permiten ahora ejecutar rutinas de micro o macro regulación, poseen 

redundancia en gran parte de sus circuitos, para un incremento de su 

seguridad, disminución en costos, etc11.  

Sin embargo, algo ha permanecido invariante desde sus orígenes, y es el uso 

de la lámpara incandescente como elemento de iluminación (ver figura 2.16). 

                                                           
11

 Capitulo_9/.pdf 
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Fig. 2.16 Desmontaje de una luminaria de semáforo  

Fuente: Manual de osram 

Comparadas con las lámparas incandescentes de alumbrado general, a 

estas lámparas especiales para la señalización del tráfico se les exige tener las 

siguientes calidades12: 

 Buen flujo luminoso. 

 Exacta posición y forma del cuerpo luminoso. 

 Casquillos en los cuales no haga falta reajustes al cambiar la lámpara. 

 Larga vida y una mortalidad prematura reducida.  

2.3.2 Lámparas LED   

Durante la época de los años 80, comenzó a emplearse en el mundo la 

tecnología LED (Light Emitting Diode) de diodos luminiscentes, que trabaja en 

corriente continua y es capaz de emitir luz en una determinada longitud de 

onda. Esta tecnología ha experimentado una enorme evolución en los últimos 

10 años, en los que se ha conseguido abaratar enormemente el coste de 

fabricación y se ha llegado a diseñar diodos LED que emiten en cualquier 

longitud de onda deseada, pudiendo así fabricar LED´s de distintos colores13. 

                                                           
12

 Signal/Osram/.pdf  
13

 Capitulo_9/.pdf 
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Fig. 2.17 Semáforo con diodos Led 

Fuente: Capitulo_9/Anónimo/.pdf 

Pero porque actualmente se prefiere esta tecnología. El motivo es muy 

claro, se demuestra fácilmente que el consumo energético de un semáforo 

basado en tecnología LED resulta aproximadamente un 90% inferior al 

consumo del mismo semáforo basado en lámpara de incandescencia, mientras 

que el resto de parámetros sean luminosidad, seguridad, brillo, etc., resultan al 

mismo tiempo mejorados. El único punto en contra de esta tecnología es que 

todavía hoy en día implica un mayor coste de instalación. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN DEL PERÍMETRO 

URBANO DE LA CIUDAD DE   CUENCA 

 

3.1 Ubicación de los semáforos en el perímetro urbano de la ciudad 

de Cuenca  

La red de semaforización de la ciudad de Cuenca se encontraba 

dividida en 2 partes, la primera controlada por el Municipio, y la segunda era 

controlada por la Jefatura de Transito de la  Policía Nacional pero a partir 

del 13/02/2012 la competencia del control y manejo de toda la red de 

semaforización pasa a manos de la Empresa Pública Municipal de Movilidad 

y Transporte Terrestre (EMOV EP). 

Nuestro estudio se centra en las intersecciones que eran manejadas por 

la Jefatura de Transito ya que las que son manejadas por el municipio 

cuentan con un sistema de semaforización inteligente con un sistema 

cerrado por lo que no se puede tener acceso al mismo.  

El plano con la ubicación de los semáforos en las intersecciones se 

encuentra en el    ANEXO 1, en donde se muestra el plano de la ciudad de 

Cuenca con las intersecciones que cuentan con semáforos centralizados 

manejados por la Unidad Municipal de Transito (UMT) con color azul, y los 

semáforos nuevos que en su mayoría a futuro van a ser reemplazados y 

posteriormente centralizados y que se encuentran de color amarillo. 

 

3.2 Clasificación de los tipos de semáforos  

 

3.2.1 Por el tipo de tecnología 

Por el tipo de tecnología del que están compuestos los semáforos se 

pueden clasificar de acuerdo al tipo de control y al tipo de luminaria que 

utilizan:  semáforos con tecnología Led y semáforos con tecnología de 

luminarias incandescentes, el propósito primordial es el cambio de los 
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semáforos que usen luminarias incandescentes por semáforos que usen 

luces Led ya que esta tecnología presenta muchas ventajas como ya se ha 

descrito en el cap.2, además se pueden clasificar de acuerdo al tipo de 

controlador que se utiliza y puede ser: electromecánico, controlado por PLC, 

controladores electrónicos, o sistemas real time. 

 

3.2.2 Por el tipo de control 

 

Tabla 3.1. Clasificación de acuerdo al tipo de control  utilizado en los 

semáforos 

FUENTE: Datos de la EMOV EP actualizados hasta el 31/05/2012 

 

      

Fig. 3.1 Clasificación de acuerdo al tipo de control  utilizado en los semáforos 

FUENTE: Datos de la EMOV EP actualizados hasta el 31/05/2012 
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3.2.3  Por el tipo de señal luminosa 

 

Tabla 3.2. Clasificación de acuerdo al tipo de luminaria  utilizado en los 

semáforos 

FUENTE: Datos de la EMOV EP actualizados hasta el 31/05/2012 

 

 

Fig. 3.2. Clasificación de acuerdo al tipo de luminaria  utilizado en los 

semáforos 

FUENTE: Datos de la EMOV EP actualizados hasta el 31/05/2012 

 

3.3 Diagnóstico de la red de semaforización  

 

Para el diagnóstico de la red de Semaforización, se ha realizado una prueba 

piloto de 20 de las 117 intersecciones en donde todavía no se ha instalado 

cámaras. Con esto se ha procedido a ir a cada una de las intersecciones y 

realizar mediciones de las siguientes infracciones de tránsito: 

 El estar sobre la línea cebra. 

 El cruce de una calle cuando el semáforo esta con luz roja. 
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El lugar en donde se realizaron estas mediciones se encuentran detalladas 

en el capítulo 5. 

 

3.4 Planteamiento de la solución  

 

Del estudio realizado sobre las infracciones de tránsito en las intersecciones 

seleccionadas, se observa que están presentes dichas infracciones. Por lo que 

se plantea dos soluciones, las cuales son: 

1. Dotar al sistema de semaforización visión artificial, el cual deberá ser 

capaz de realizar el análisis, inspección y el procesamiento de imágenes 

de las infracciones cometidas, por concepto de cruzar el semáforo en 

rojo y pasar la línea cebra. 

2. Dotar a cada intersección un agente de tránsito, el cual este 

monitoreando el normal cumplimiento de las leyes de tránsito. 

De las soluciones plantadas, la primera, la cual es el tema de esta tesis, es 

la más viable, ya que tendríamos un sistema que estaría  monitoreando las 24 

horas, los 365 días del año, algo que con un agente de tránsito, sería 

imposible. Con lo que llegamos a la conclusión, que la única forma de controlar 

las infracciones citadas anteriormente, de una manera eficiente y continua, es 

el de implementar el sistema de fotomultas utilizando las técnicas de visón 

artificial. 
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CAPÍTULO IV 

 

AUTOMATIZACION DE PROCESOS 

 

4.1 Introducción   

 

La Automatización en una industria o empresa se ha convertido en un 

medio fundamental para mejorar la eficiencia y el rendimiento de un proceso.    

La obtención de datos en el momento y  origen, al integrarse al ciclo de 

procesamiento de información y al actualizar las bases de datos en forma 

automática, permiten la toma de decisiones operacionales, tácticas y 

estratégicas más eficaces, cualquiera que sea la naturaleza de la empresa esto 

con el fin de tomar las decisiones más apropiadas basadas en datos obtenidos 

de los diferentes tipos de sensores o datos proporcionados por el sistema 

automatizado. 

Hoy en día la mayoría de los procesos que se tienen en las empresas o 

industrias utilizan un sistema SCADA el cual es de gran ayuda en los sistemas 

automatizados. 

En la EMOV-EP se tiene 2 sistemas de semaforización: 

 El primero es que él está en todo el centro histórico de la ciudad de 

Cuenca, el cual tiene un sistema SCADA para el manejo de los 

semáforos que además tiene un sistema de VISION ARTIFICIAL, al 

igual que algunos puntos donde el tráfico es de consideración tales 

como vías principales, y sectores donde se requiere una mayor fluidez 

del tráfico vehicular. 

 El segundo es el que estaba manejado por la Policía Nacional la cual 

consta de 138 intersecciones las que en su mayoría tiene sistemas de 

semaforización controlados con relés de tiempo y con PLC (controlador 

lógico programable), los cuales se ubican en su mayoría en la periferia 

del centro histórico visto en el capítulo anterior. 
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4.1.1 Propósitos de la automatización 

 

1. Aumentar la eficiencia de las operaciones y procesos industriales o 

procesos de una empresa 

2. Incrementar la productividad y la eficiencia del personal mediante: 

 Automatización de las actividades manuales y repetitivas 

 Dotación de procedimientos, equipos y sistemas que permitan 

disponer de la información en forma oportuna y confiable en el 

momento y sitio deseados. 

3. Transformar la forma de operar, mediante la integración de los puntos 

1 y 2, y aplicación de nuevos métodos en el análisis de procesos y la 

incorporación de las modernas tecnologías de la Electrónica, la 

Informática y las Telecomunicaciones 

4.1.2 Funciones de la Red de Telecomunicaciones 14 

 

• Recolección de Datos, instantáneamente desde las localidades 

remotas 

• Transmisión de los Datos hasta los Centros de Control de 

Operaciones 

• Aumentar la confiabilidad y seguridad en los procesos de producción 

mediante: detección temprana de condiciones de alarma, supervisión 

y control continúo de procesos de alto riesgo, verificación del estado 

de las  instalaciones, seguimiento de las condiciones de operación de 

estaciones remotas,  etc. 

• Proveer paralelamente Servicios de Transmisión de Voz y Video 

 

 

                                                           
14

 ingeniería/jbriceno/transmisiones/.pdf 
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4.2 Configuración General de un Sistema de Automatización15 

 

 

Fig. 4.1 Configuración General de un Sistema de Automatización 

Fuente: ingeniería/jbriceno/transmisiones/.pdf 

 

4.3 Sistemas Scada 

 

SCADA proviene de las siglas de Supervisory Control And Data 

Acquisition (Adquisición de datos y supervisión de control). 

Es una aplicación software de control de producción, que se comunica 

con los dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática desde 

la pantalla del ordenador. Además de proporcionar información del proceso a 

diversos usuarios: operadores, supervisores de control de calidad, supervisión, 

mantenimiento, etc. 

Los sistemas de interfaz entre usuario y planta basados en paneles de 

control repletos de indicadores luminosos, instrumentos de medida y 

pulsadores, están siendo sustituidos por sistemas digitales que implementan el 

panel sobre la pantalla de un ordenador. 

El control directo lo realizan los controladores autónomos digitales y/o 

autómatas programables y están conectados a un ordenador que realiza las 

funciones de diálogo con el operador, tratamiento de la información y control de 

la producción, utilizando el SCADA.16 

                                                           
15

 ingeniería/jbriceno/transmisiones/.pdf 
16

 www.automatas.org/redes/scadas.htm 

http://www.automatas.org/redes/scadas.htm
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Fig. 4.2. Grafico general de un esquema de sistema scada 

Fuente: http://producir-eficiente.blogspot.com/2011/07/la-integracion-de-los-

sistemas-scada.html  

 

Fig. 4.3. Esquema SCADA para el proyecto fotomultas y registro del flujo 

vehicular 

http://producir-eficiente.blogspot.com/2011/07/la-integracion-de-los-sistemas-scada.html
http://producir-eficiente.blogspot.com/2011/07/la-integracion-de-los-sistemas-scada.html
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4.4 Programación I/O 

 

4.4.1 I/O: Leer y Escribir 

Frecuentemente los programas necesitan traer información desde una 

fuente externa o enviar información a una fuente externa. La información puede 

estar en cualquier parte, en un fichero, en disco, en algún lugar de la red, en 

memoria o en otro programa. También puede ser de cualquier tipo: objetos, 

caracteres, imágenes o sonidos. 

Para traer la información, un programa abre un stream(corriente) sobre 

una fuente de información (un fichero, memoria, un socket) y lee la información 

serialmente, de esta forma: 

 

 

Fig. 4.4. Manera en como acceder a una Fuente mediante un stream para ser 

leída por un programa 

Fuente: www.programacion.com/articulo/i-o:_leer_y_escibir_101 

 

Similarmente, un programa puede enviar información a un destino 

externo abriendo un stream sobre un destino y escribiendo la información 

serialmente, de esta forma: 

 

Fig. 4.5. Envió de información a un destino externo 

Fuente: www.programacion.com/articulo/i-o:_leer_y_escibir_101 

http://www.programacion.com/articulo/i-o:_leer_y_escibir_101
http://www.programacion.com/articulo/i-o:_leer_y_escibir_101
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No importa de donde venga o donde vaya la información y tampoco 

importa el tipo de los datos que están siendo leídos o escritos, los algoritmos 

para leer y escribir son casi siempre los mismos. 

 

Ejemplo: 

 

  Leer     Escribir 

  Abrir un Stream     Abrir un stream 

  mientras haya información           mientras haya información 

  leer información     escribir información 

  cerrar el stream     cerrar el stream 

 

El paquete java.io contiene una colección de clases stream que soportan 

estos algoritmos para leer y escribir. Estas clases están divididas en dos 

árboles basándose en los tipos de datos (caracteres o bytes) sobre los que 

opera. 

 

Fig. 4.6 Colección de clases stream para leer y escribir. 

Fuente: www.programacion.com/articulo/i-o:_leer_y_escibir_101 

 

Sin embargo, algunas veces es más conveniente agrupar las clases 

basándose en su propósito en vez en los tipos de datos que lee o escribe. Así, 

http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/io/package-summary.html
http://www.programacion.com/articulo/i-o:_leer_y_escibir_101
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podemos agrupar los streams dependiendo de si leen o escriben datos en las 

"profundidades" o procesan la información que está siendo leída o escrita.17 

 

Fig. 4.7. Agrupación de streams dependiendo si leen o escriben. 

Fuente: www.programacion.com/articulo/i-o:_leer_y_escibir_101 

 

 4.5 Visión artificial 

 

Se puede definir la “Visión Artificial” como un campo de la “Inteligencia Artificial”  

que, mediante la utilización de las técnicas adecuadas, permite la obtención,  

procesamiento y análisis de cualquier tipo de información especial obtenida a 

través de imágenes digitales. 

La visión artificial la componen un conjunto de procesos destinados a realizar el 

análisis de imágenes. Estos procesos son: captación de imágenes, 

memorización de la información, procesado e interpretación de los resultados 

realizados con distintas técnicas y con el uso adecuado de un software para 

que sea capaz de realizar una tarea. 

Los objetivos típicos de la visión artificial incluyen: 

 La detección,  

 un modelo tridimensional de la escena; este modelo podría ser usado 

por un robot para navegar segmentación, localización y 

reconocimiento de ciertos objetos en imágenes (por ejemplo, caras 

humanas). 

                                                           
17

 www.programacion.com/articulo/i-o:_leer_y_escibir_101 

http://www.programacion.com/articulo/i-o:_leer_y_escibir_101
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
http://www.programacion.com/articulo/i-o:_leer_y_escibir_101
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 La evaluación de los resultados (por ejemplo, segmentación, 

registro). 

 Registro de diferentes imágenes de una misma escena u objeto, es 

decir, hacer concordar un mismo objeto en diversas imágenes. 

 Seguimiento de un objeto en una secuencia de imágenes. 

 Mapeo de una escena para generar por la escena. 

 Estimación de las posturas tridimensionales de humanos. 

 Búsqueda de imágenes digitales por su contenido. 

 

Estos objetivos se consiguen por medio de reconocimiento de 

patrones, aprendizaje estadístico, proyección, procesamiento, teoría de 

gráficas y otros campos. La visión artificial cognitiva está muy relacionada con 

la psicología cognitiva y la computación biológica.18 

4.5.1 ¿Para qué se utiliza? 

En los últimos años, los sistemas de visión artificial han evolucionado tanto 

tecnológicamente como en la propia filosofía del sistema de visión. Esto ha 

implicado cambios sustanciales en la forma de interpretar la visión como una 

herramienta estándar para el análisis de procesos. 

 Inspección continua 

 Inspección del 100% de los productos 

 Criterios constantes 

 Tiempo real 

 Análisis de errores 

 Errores de aspecto, color, etc.19 

 

4.5.2 ¿Dónde se utiliza? 

 Automoción 

 Alimentación 

 Sector Farmacéutico 

                                                           
18

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 
19

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_patrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_patrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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 Electrónica 

 Robótica 

 Ejército 

 Química 

 Seguridad / Vigilancia 

 Textil 

 Envase y embalaje, entre otros. 

 Mercados emergentes: 

• Transporte / Guiado de vehículos 

• Identificación facial, Biometría 

• Industria del cine 

• Inspección de madera 

• Aplicaciones en el rango no-visible 

• Sistemas 3D 

• Aplicaciones de tráfico 

• Marketing 

• Ocio y entretenimiento20 

 

4.5.3 ¿Cuándo se implementa? 

Los sistemas de visión hasta hace poco tiempo eran una apuesta por la 

innovación y por la calidad en el proceso de fabricación. 

En la actualidad un sistema de visión es una necesidad referente a la 

calidad del producto y a la reducción de costes a nivel productivo. La 

innovación sigue existiendo pero a un nivel de aplicación más exigente. En 

muchos casos la visión viene impuesta por el cliente final.21 

 

 

 
                                                           
20

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 
 
21

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 

http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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4.5.4 ¿Cómo se implementa? 

 

Los componentes de un sistema de visión siguen siendo los mismos 

(iluminación, lente,  cámara, software, y periféricos). Las prestaciones de los 

componentes eran limitadas y el costo del producto de visión muy alto con 

respecto a las ventajas que presentaban.  

Las prestaciones tanto del hardware como del software van en progresivo 

aumento. Aparecen sistemas compactos y sistemas de bajo costo que 

resuelven muchas de las aplicaciones actuales. Existe hardware dedicado para 

la visión no utilizado anteriormente que nos permite llegar a aplicaciones no 

tenidas en cuenta hasta la fecha.22 

 

4.5.5 Componentes de un sistema de Visión Artificial 

 

Fig. 4.8. Componentes de un Sistema de Visión Artificial 

Fuente: 

www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-

Vision%20artificial.pdf 

                                                           
22

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 
 

http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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4.5.5.1 Iluminación 

 

Fig. 4.9. Acoples de diodos LED para Cámaras para Visión Artificial 

Fuente: www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-

Vision%20artificial.pdf 

 

4.5.5.1.1 Objetivos 

• Obtener una imagen en las mejores condiciones para un  

posterior análisis. 

• Mantener constante la intensidad y la dirección de la luz 

• Optimizar contraste. Separar características de la imagen del 

fondo 

 

4.5.5.1.2 Tendencias 

• Se utiliza el LED como modelo standard de Iluminación 

• Se emplea la iluminación de distintos colores para crear mayor 

contraste en imágenes monocromo. 

• La iluminación IR (Infrarrojo) se puede emplear para reducir 

contraste sobre espectros de colores distintos. 

http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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• crean formas y combinaciones específicas para aplicaciones 

verticales.23 

4.5.5.2 Ópticas 

 

Fig. 4.10. Ópticas para Cámaras usadas en Visión Artificial 

Fuente: http://www.xatakafoto.com/objetivos/nuevos-carl-zeiss-lwz2-para-

camaras-aps-c 

 

 

 4.5.5.2.1 ¿Que es una óptica? 

 Es una lente que proyecta la luz del exterior formando una imagen en el 

sensor24 

 

 

4.5.5.2.2 Tendencias  

• Se adoptan las soluciones con lentes High Resolution (alta 

resolución) debido al creciente incremento en el tamaño del 

sensor. 

• Se incrementan las aplicaciones con lentes telecéntricas. 

 

 

                                                           
23 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 

24
www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 

 

http://www.xatakafoto.com/objetivos/nuevos-carl-zeiss-lwz2-para-camaras-aps-c
http://www.xatakafoto.com/objetivos/nuevos-carl-zeiss-lwz2-para-camaras-aps-c
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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4.5.5.2.3 Ópticas Telecéntricas: 

 

Fig. 4.11. Ópticas telecéntricas 

Fuente: http://www.up.edu.mx/document.aspx?doc=16846 

 

• No provocan cambios de magnificación con los cambios de la 

distancia  de  trabajo 

•    No existe errores de perspectiva 

•    Baja distorsión 

• Se reduce el número de cámaras empleando lentes 

pericéntricas. 

 

4.5.5.2.4 Ópticas Pericéntricas 

 

Fig. 4.12. Ópticas Pericéntricas 

Fuente: www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDF 

http://www.up.edu.mx/document.aspx?doc=16846
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•    Perspectiva lateral desde visión cenital 

•    No necesita la utilización de espejos 

• Se introducen las lentes multiespectrales en las aplicaciones 

de visión25 

4.5.5.3 Cámaras  

 

Fig. 4.13. Tipos de cámaras usadas en la industria 

Fuente: http://www.photaki.es/foto-camara-industrial_353688.htm 

 

4.5.5.3.1 ¿Qué es una cámara? 

 

Es un componente industrial que permite capturar la imagen 

proyectada en un elemento sensor y transferirla a un sistema 

electrónico externo (monitor, framegrabber, entre otros)  según un 

determinado standard. 

 

4.5.5.3.2Tendencias  

 

•   Se incrementa de forma considerable la resolución en cámara  

•   Se aumenta la velocidad de captura debido a la aparición de 

nuevos standard de transferencia digital de imagen. 

                                                           
25

www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 

http://www.photaki.es/foto-camara-industrial_353688.htm
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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•   Se realizan procesos en espectros fuera del visible UV, NIR, 

SWIR… 

•   Utilización de cámaras 3D para resolución de aplicaciones26 

4.5.5.3.3 Cámaras de alta velocidad 

 

Fig. 4.14. Cámara de alta velocidad 

Fuente: www.logismarket.com.mx/infaimon/camara-de-alta-

velocidad/1818483884-1333617669-p.html 

Permiten grabar a velocidades de entre las 500 y las 50.000 imágenes por 

segundo 

• Se utilizan para pruebas de “crash” en automoción,  balística, estudios 

con fluidos, visualización de explosiones, control de fabricación, 

biomecánica, publicidad, entre otros.27 

4.5.5.3.4 Cámaras infrarrojo/ultravioleta 

 

Fig. 4.15. Imágenes tomadas con una cámara infrarroja. 

Fuente: www.logismarket.com.mx/infaimon/camara-de-alta-

velocidad/1818483884-1333617669-p.html 

                                                           
26

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 
27

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 

http://www.logismarket.com.mx/infaimon/camara-de-alta-velocidad/1818483884-1333617669-p.html
http://www.logismarket.com.mx/infaimon/camara-de-alta-velocidad/1818483884-1333617669-p.html
http://www.logismarket.com.mx/infaimon/camara-de-alta-velocidad/1818483884-1333617669-p.html
http://www.logismarket.com.mx/infaimon/camara-de-alta-velocidad/1818483884-1333617669-p.html
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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Permiten recoger la imagen que se produce en espectros diferentes al 

visible. 

• Se utilizan para mediciones de temperatura, calidad en vidrio, 

control de salpicaderos, medida dimensional y cantidad de agua 

en frutas, vigilancia nocturna, arte, entre otros. 

 

4.5.5.4 Cables 

 

 

Fig. 4.16. Tipos de cables para conexión de equipos electrónicos 

Fuente: http://www.cbccenter.es/blog/?attachment_id=211 

 

Sin darle la importancia que merece, el cableado es 

probablemente la principal causa de problemas técnicos. En ocasiones 

dichos problemas son insalvables debido a un diseño erróneo del 

sistema o a problemas  de ruido eléctrico. 

 

4.5.5.4 Tendencias  

 

•    Aparecen en el mercado distintos tipos de cables y conectores 

con características especiales para cubrir la totalidad del 

mercado. 

•    La tendencia del GigE como standard digital en las 

aplicaciones de visión minimiza las problemáticas con el 

cableado. 

 

http://www.cbccenter.es/blog/?attachment_id=211
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4.5.5.5 Frame Grabbers 

 

 

Fig. 4.17. Tipos de Frame grabbers 

Fuente: http://www.sensoray.com/products/2246app.htm 

 

 

4.5.5.5.1 ¿Qué es un frame grabber? 

 

Se denomina framegrabber al dispositivo que interconecta una 

cámara con un PC, digitalizando y guardando en memoria la 

imagen adquirida. 

 

4.5.5.5.2 Tendencias  

 

•Con la aparición de las cámaras digitales, las ventas de frame 

grabbers se han reducido de forma paulatina 

• El concepto framegrabber se asocia a las aplicaciones de alto 

nivel de proceso y captura 

• Aparecen los frame grabbers con procesado OnBoard, ideales 

para aplicaciones R 

Real Time.28 

 

                                                           
28

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 

http://www.sensoray.com/products/2246app.htm
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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4.5.5.6 Software 

 

 

Fig. 4.18. Software usado para aplicaciones de Visión Artificial 

Fuente: http://www.bcb.es/colaboradores/index.php 

 

El software de visión se compone  de una serie de herramientas 

tanto de pre proceso como de proceso que analizan la imagen y extraen 

información de la misma según los algoritmos en los que estén basadas 

dichas herramientas 

 

4.5.5.6.1 Tendencias:  

 

• La mayoría de las aplicaciones se pueden solucionar tanto con 

librerías de programación como con software basados en 

interface gráfico. 

• La elección del tipo de software depende más de la aplicación 

que del usuario. 

• Aparecen herramientas software basadas en redes neuronales, 

específicas para las aplicaciones ITS o aplicaciones de seguridad 

de alto nivel.29 

 

                                                           
29

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 
 

http://www.bcb.es/colaboradores/index.php
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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4.5.5.7 Accesorios 

 

 

Fig. 4.19. Diferentes accesorios usados en procesos para visión artificial 

Fuente:www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON
-Vision%20artificial.pdf 

 
 

No menos importantes los accesorios podrían ser necesarios en algunas 

aplicaciones. Entendemos como accesorios:30 

 

• Filtros. 

• Elementos de sujeción: trípodes, brazos articulados 

• Carcasas 

• Posicionadores 

• Converso res 

• Sistemas de almacenamiento 

 

 

                                                           
30

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 
 

http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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4.5.5.8 Sistemas compactos 

 

 

Fig. 4:20 sistema compacto. 

Fuente: 
www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-
Vision%20artificial.pdf 
 

 

4.5.5.8.1 ¿Qué es un sistema compacto? 

 

Definimos un sistema compacto de visión como un elemento 

hardware con funcionamiento autónomo, que no necesita PC porque 

dispone de procesador integrado con capacidad de tomar decisiones 

donde se puede realizar una programación de forma remota y mediante 

el cual existe capacidad de visualizar los procesos programados. 

 

4.5.5.8.2 Tendencias 

 

• Los sistemas compactos tienden a ser cada vez más pequeños y 

con mayor capacidad de proceso. 

• Aparecen los sistemas multi-cámara / multi-tecnología. 

• Surgen sistemas compactos para mercados verticales (p.e. 

aplicaciones 3D)31 

 

                                                           
31

 www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf 

http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
http://www.jcee.upc.es/JCEE2010/pdf_ponencies/PDFs/25_11_10/INFAIMON-Vision%20artificial.pdf
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4.5.5.8.2 Visión artificial como aplicación al sistema de 

fotomultas 

 

 

Fig. 4.21. Visión artificial como aplicación al sistema de fotomultas 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia y Geovanny Carchi 

 

 4.6 Comunicaciones entre PLC’S 

 

 4.6.1 Profibus 

      Los buses de campo se usan en la actualidad de forma prioritaria como un 

sistema de comunicación para el intercambio de información entre sistemas de 

automatización y sistemas de campo distribuidos. Miles de pruebas 

satisfactorias han demostrado de manera impresionante que el uso de la 

tecnología de los buses de campo puede ahorrar un 40% en costes por 

cableado, mantenimiento, etc. si lo comparamos con las tecnologías 

tradicionales. Solamente se usan dos líneas para transmitir toda la información 

relevante (es decir, datos de entrada y salida, parámetros, diagnósticos, 

programas y  modos de operación para distintos dispositivos de campo).  

 En el pasado era muy normal la utilización de buses de campo incompatibles 

entre marcas. Afortunadamente en la actualidad todos los sistemas responden 

a unas características standards. Por tanto, el usuario no está “atado” a un 

único vendedor y es capaz de seleccionar el producto que mejor se adapte a 

sus necesidades dentro de una amplia gama.  

 PROFIBUS es actualmente uno de los líderes de los sistemas basados en 

buses de campo en Europa y goza de una aceptación mundial. Sus áreas de 

aplicación incluyen manufacturación, automatización y generación de procesos. 
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PROFIBUS es un bus de campo normalizado internacionalmente que fue 

estandarizado bajo la norma EN50170. Los componentes de distintos 

fabricantes pueden comunicarse sin necesidad de ajustes especiales de 

interfaces.  

 

PROFIBUS puede ser usado para transmisión crítica en el tiempo de datos 

a alta velocidad y para tareas de  comunicación extensas y complejas. Esta 

versatilidad viene dada por las tres versiones compatibles que componen la 

familia PROFIBUS:  

 

 

4.6.1.1 Profibus PA  

 

Fig. 4.22. Esquema de comunicación Profibus PA 

Fuente: http://www.hartcomm.org/LG/SP 

 Diseñado para automatización de procesos  

 Permite la conexión de sensores y actuadores a una línea de bus común 

incluso en áreas especialmente protegidas.  

 Permite la comunicación de datos y energía en el mismo bus (norma IEC 

1158-2) 32 

 

 

 

 

                                                           
32

 www.smar.com/espanol/profibus.asp 

http://www.hartcomm.org/LG/SP
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4.6.1.2 Profibus DP  

 

Fig. 4.23. Esquema de comunicación Profibus PA 

Fuente: http://www.hartcomm.org/LG/SP 

 Optimizado para alta velocidad  

 Conexiones sencillas y baratas  

 Diseñada especialmente para la comunicación entre los sistemas  de  

control  de  automatismos  y  de  E/S distribuidas33 

  

4.6.1.3 Profibus FMS  

 

 

Fig. 4.24. Esquema de comunicación Profibus FMS 

Fuente: http://autoworks.com.ua/setevye-resheniya/profibus-fms/ 

 

                                                           
33

 www.smar.com/espanol/profibus.asp 

http://www.hartcomm.org/LG/SP
http://autoworks.com.ua/setevye-resheniya/profibus-fms/
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 Solución general para tareas de comunicación a nivel de célula  

 Gran rango de aplicaciones y flexibilidad  

 Posibilidad de uso en tareas de comunicación complejas y extensas  

 Puede decirse que PROFIBUS ha conseguido definir toda una red de 

comunicación industrial, desde el nivel físico hasta el de aplicación.34 

 

4.6.2 Device NET 

 

DeviceNet define un sistema de comunicación para intercambio de datos 

entre elementos de un sistema de control industrial. Está orientado a los niveles 

de automatización medio-bajo, es decir, dentro de la pirámide de 

automatización se encuadra en el nivel de planta, y en algunos casos en el 

nivel de célula. Originariamente fue desarrollado por el fabricante de autómatas 

y elementos de automatización norteamericano Allen-Bradley en 1994, aunque 

actualmente es un sistema abierto en el que numerosos fabricantes basan sus 

elementos de red; la “Asociación de fabricantes de DeviceNet” (ODVA, Open 

DeviceNet Vendor Association) es la encargada  actualmente de gestionar y 

organizar la certificación de dispositivos DeviceNet e impulsar el empleo de 

esta tecnología dentro de la industria. DeviceNet es un protocolo versátil en el 

área de buses de campo, ha sido diseñado para satisfacer al menos el 80% de 

las necesidades de comunicación a nivel de célula. 

Las características principales de DeviceNet son: 

 

 Número máximo de nodos: 64 

 Distancia máxima: entre 100 m. y 500 m. 

 Velocidad de transferencia de datos: 125, 250 y 500 kbit/s (dependiendo 

de la velocidad varía la distancia máxima). 

                                                           
34

 www.smar.com/espanol/profibus.asp 
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 Estructura de comunicaciones en bus con una línea principal y 

posibilidad de bifurcación de la línea hacia los nodos (mayor número de 

bifurcaciones implica menor velocidad y distancia admisible). 

 Requiere terminación de línea con impedancia de 120 Ohmios 

aproximadamente. 

 Emplea dos pares trenzados (un par para alimentación hasta 8A y otro 

par para datos hasta3A). 

 Tamaño máximo del mensaje: 8 bytes para cada nodo (igual que CAN). 

 El sistema de transmisión está basado en un modelo 

productor/consumidor, por ello, admite modelo maestro/esclavo, 

multimaestro, de igual a igual, etc., que se traduce en la transmisión de 

mensajes mediante diferentes métodos tales como sondeo, envío 

cíclico.35 

 

Las aplicaciones en las que habitualmente se emplea DeviceNet son todas las 

aplicaciones habituales de los buses de campo, como por ejemplo ensamblado 

de piezas, máquinas de soldadura, captación de sensores distribuidos, 

sensores inteligentes, válvulas neumáticas, lectores de código de barras, 

interfaces de operador, etc. Como ventajas principales se puede resaltar su 

bajo coste, alta fiabilidad, empleo eficiente del ancho de banda y la posibilidad 

de incorporar la tensión de alimentación (24 VDC) en el mismo cable de bus. 

Las desventajas destacables serían su ancho de banda limitado (no muy alta 

velocidad de transferencia de datos) y el tamaño limitado de los mensajes. 

 

6.3  Modbus 

 

El protocolo MODBUS define una estructura de mensajes que puede ser 

reconocida por diferentes dispositivos independientemente del tipo de red de 

comunicaciones utilizada. El protocolo describe el proceso para acceder a 

información de un dispositivo, cómo debe responder éste, y como se notifican 

                                                           
35

 http://www.uv.es/~rosado/sid/Capitulo3_rev0.pdf 

http://www.uv.es/~rosado/sid/Capitulo3_rev0.pdf
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las situaciones de error. El protocolo MODBUS define una red digital de 

comunicaciones con un solo master y uno o más dispositivos slave. 

 

4.6.3.1 Modo de transmisión 

El modo de transmisión es la estructura de las unidades de información 

contenidas en un mensaje. El protocolo MODBUS define dos modos de 

transmisión: ASCII (American Satandard Code for Information Interchange) y 

RTU (Remote Terminal Unit). En una red de dispositivos conectados 

medianteel protocolo MODBUS  NO se pueden compartir dispositivos utilizando 

diferentes modos de transmisión. 

 

 4.6.4. Ethernet 

 

4.6.4.1 Arquitectura de la red Ethernet 

 

Las arquitecturas de red proveen diferentes medios para resolver un 

problema común (mover datos rápida y eficientemente sobre el medio de la 

red). La arquitectura de red en particular que se esté usando (e.g. Ethernet), no 

sólo definirá la topología de la red, sino también define como el medio de 

comunicación es accesado por los nodos. Existen varias arquitecturas de red 

disponibles, tales como Ethernet (Xerox, Intel y C), 

TokenRing (IBM),FDDI, AppleTalk (Apple computers); todas con una estrategia 

diferente para mover la información en la red.  

 

A continuación describiremos la arquitectura más popular en la 

actualidad, ETHERNET. 

El término "Ethernet" se refiere a la familia de implementaciones de Redes de 

Área Local (LAN, Local Área Network) que incluye tres principales categorías: 

 10 Mbps Ethernet e IEEE 802.3: Especificaciones LAN que operan a 

10 Mbps sobre cable coaxial 

http://www.eveliux.com/mx/ethernet.html#10MBPS
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 100 Mbps Ethernet: Especificación LAN, también conocida como 

"FAST ETHERNET", que opera a 100 Mbps sobre cable par 

trenzado. 

 1000 Mbps Ethernet: Especificación LAN, también conocida como 

Gigabit Ethernet, que opera a 1000 Mbps (1 Gbps) sobre fibra óptica 

y cable par trenzado 

Una parte importante del diseño e instalación de una red es la selección 

del medio Ethernet apropiado. Existen 4 tipos de medios utilizados hoy en día: 

Cable coaxial grueso en 10Base5, cable coaxial en 10Base2, UTP en 10BaseT 

y fibra óptica en 10BaseFL (Fiber Optic Inter-Repeater Link) 

 

Los esquemas más populares son 10BaseT y 100BaseTx, los cuales 

utilizan cable par trenzado UTP. Este es similar al cable telefónico y viene en 

una variedad de grados o categorías. La mayor categoría ofrece el mejor 

desempeño. El nivel 5 es la categoría más alta. 

 

Para aplicaciones especializadas, la fibra óptica 10BaseFL, es el medio 

ideal. La fibra óptica es más cara, pero permite más inmunidad a la 

interferencia y al ruido. La fibra óptica es utilizada comúnmente en aplicaciones 

entre-edificios para aislar el equipo de red del daño eléctrico causado por los 

rayos. Debido a que no conduce electricidad, el cable de fibra puede ser útil en 

áreas donde grandes cantidades de interferencia electromagnética está 

presente, tal como el piso de una fábrica. El estándar Ethernet le permite a la 

fibra óptica alcanzar hasta 2 kilómetros de cobertura, haciendo a la fibra óptica 

el medio Ethernet perfecto para conectar nodos y edificios, en donde se podría 

mediante el cobre. 

 

 

4.6.4.1.1 10 Mbps Ethernet e IEEE 802.3 

 

Ethernet es una especificación LAN de "banda base" inventada Bob 

Metcalfe [fundador de 3com] y David Boggs en 1973 mientras trabajaban en 

por Xerox PARC (Palo Alto Research Center) que opera a 
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10 Mbps utilizando un protocolo de acceso múltiple al medio conocido 

como CSMA/CD (Carrier Sense Múltiple Access/Collition Detect) sobre un 

cable coaxial. Ethernet fue creado en Xerox en los 70s, pero el término es 

usualmente referido para todas las LAN CSMA/CD. Ethernet fue diseñado para 

satisfacer los requerimientos de redes con alto tráfico ocasional y esporádico. 

La especificación IEEE 802.3 fue desarrollada en 1980 basada sobre la 

tecnología original Ethernet. La versión 2.0 de Ethernet fue desarrollada 

conjuntamente por DEC (Digital Equipment Corporation), Intel, y Xerox y es 

compatible con el estándar IEEE 802.3. 

 

El estándar IEEE 802.3 provee una gran variedad de opciones de 

cableado, una de las cuales es una especificación referida como 10Base5. Esta 

especificación es la más cercana a Ethernet. El cable de conexión es referido 

como una unidad de interface de conexión o simplemente como AUI 

(Attachment Unit Interface), y el dispositivo de conexión de red es llamado 

como unidad de interconexión al medio (MAU, Media Attachment Unit), en vez 

de un transceptor (transceiver). 

 

 

4.6.4.1.2 100 Mbps Ethernet 

 

100 Mbps Ethernet (conocido comúnmente como Fast Ethernet) es una 

tecnología LAN de alta velocidad que ofrece más ancho de banda a los 

usuarios y dispositivos de la red, especificado en el estándar IEEE 802.3u . 

 

Existen tres tipos de Fast Ethernet: 

 

• 100BaseTX usado con cable CAT 5 UTP 

• 100BaseFX usado con fibra óptica 

• 100BaseT4 el cual utiliza dos cables extras para usarse con cable 

UTP CAT3. 
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4.6.4.1.3 1000 Mbps Ethernet 

 

Gigabit Ethernet (1000 Mbps Ethernet) es una extensión del estándar 

IEEE 802.3. Gigabit Ethernet está construido sobre el mismo protocolo de Fast 

Ethernet pero incrementa la velocidad en 10 veces sobre Fast Ethernet. 

En 1999, la IEEE probó la especificación 802.3ab, también conocida 

como 1000BaseT, que define Gigabit Ethernet (GE) corriendo sobre cable de 

cobre, es decir Gigabit Ethernet puede correr sobre el cable de cobre categoría 

5, pero también corre sobre fibra óptica monomodo y multimodo.36 

 

Especificación Tipo de Cable Long. Máxima 

10BaseT UTP 100 metros 

10Base2 Thin Coaxial 185 metros 

10Base5 Thick Coaxial 500 metros 

10BaseF Fibra Optica 2000 metros 

100BaseT UTP 100 metros 

100BaseTX UTP 220 metros 

 

Tabla 4.1 Especificaciones de distancia y tipo de conductor para redes 
Ethernet 

Fuente: realizado por Mauricio Sigüencia  
 

También Gigabit Ethernet (GE)  es más fácil de implementar y mucho 

más es mucho más rápido que otras tecnologías como ATM (hasta 622 Mbps) 

o FDDI (100 Mbps). 

 

Un nuevo estándar de GE acaba de ser aprobado por la IEEE, el IEEE 

802.3ae opera a 10 Giga bits. Este estándar es una actualización directa de las 

dorsales de GE, es especificado sólo para fibra óptica y es full dúplex. Las 

interfaces ópticas proveen opciones para fibras monomodo de hasta 40 Km y 

para fibras multimodo a distancias máximas de 300 metros. Este nuevo 

                                                           
36

 www.eveliux.com/mx/protocolo-ethernet-parte-1.php 
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estándar utiliza la misma arquitectura de los anteriores estándares Ethernet 

(arquitectura, software y cableado). 

 

4.6.5 Comunicación serial 

 

La comunicación serial consiste en el envío de un bit de información de 

manera secuencial, esto es, un bit a la vez y a un ritmo acordado entre el 

emisor y el receptor. 

 

La comunicación serial en computadores ha seguido los estándares 

definidos en 1969 por el RS-232 (Recommended Standard 232) que establece 

niveles de voltaje, velocidad de transmisión de los datos, etc. Por ejemplo, este 

protocolo establece un nivel de -12v como un uno lógico y un nivel de voltaje de 

+12v como un cero lógico (por su parte, los micro controladores emplean por lo 

general 5v como un uno lógico y 0v como un cero lógico). 

 

Existen en la actualidad diferentes ejemplos de puertos que comunican 

información de manera serial (un bit a la vez). El conocido como “puerto serial” 

ha sido gradualmente reemplazado por el puerto USB (Universal Serial Bus) que 

permite mayor versatilidad en la conexión de múltiples dispositivos. Aunque en 

naturaleza serial, no suele referenciarse de esta manera ya que sigue sus 

propios estándares y no los establecidos por el RS-232. 

 

La mayoría de los micro controladores, poseen un puerto de 

comunicación serial. Para comunicarse con los computadores personales 

actuales que poseen únicamente puerto USB requieren de un dispositivo 

“traductor”, el cual es un convertidor USB-Serial. A través de este integrado el 

micro controlador puede recibir y enviar datos a un computador de manera 

serial. 

  

La parte física encargada de la comunicación serial es la UART (Universal 

Asynchronous Receiver and Transmitter). Los micro controladores los cuales 

están basados Arduino, disponen de un dispositivo compatible llamado USART 

http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit
http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://c2.com/cgi/wiki?SerialPorts
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_port
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://en.wikipedia.org/wiki/UART
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(Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter) 

que permite tanto la comunicación asincrónica como sincrónica. 

 

En la comunicación asincrónica, la velocidad de envío de los datos es 

acordada a priori entre el emisor y el receptor. En la comunicación sincrónica, 

el envío de los datos es sincronizado por el emisor a partir de un pulso 

constante de reloj (Clock), con cada pulso envía un nuevo dato.37 

 

Fig. 4.25 Comunicación Serial Asincrónica y Sincrónica 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia 

 

 

 

                                                           
37

 galaxi0.wordpress.com/el-puerto-serial 
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4.7 Algoritmos Inteligentes 

 

       4.7.1 Introducción a la Lógica Difusa 

 

La lógica difusa o lógica heurística se basa en lo relativo de lo 

observado. Este tipo de lógica toma dos valores aleatorios, pero 

contextualizados y referidos entre sí. Una manera de tratar con información 

incierta y variables que no permitan simples clasificaciones de  sí o no (por 

ejemplo, color). También se puede utilizar para tomar decisiones donde la 

incertidumbre se produce 38 

 

La lógica difusa es una lógica alternativa a la lógica clásica que pretende 

introducir un grado de vaguedad en las cosas que evalúa. En el mundo en que 

vivimos existe mucho conocimiento ambiguo e impreciso por naturaleza. El 

razonamiento humano con frecuencia actúa con este tipo de información. La 

lógica difusa fue diseñada precisamente para imitar  el comportamiento del ser 

humano. 

 

La lógica difusa se inició en 1965 por Lotfi A. Zadeh, profesor de la 

Universidad de California en Berkeley. Surgió como una herramienta 

importante para el control de sistemas y procesos industriales complejos, así 

como también para la electrónica de entretenimiento y hogar, sistemas de 

diagnóstico y otros sistemas expertos 39 

 

La lógica difusa en comparación con la lógica convencional permite 

trabajar con información que no es exacta para poder definir evaluaciones 

convencionales, contrario con la lógica tradicional que permite trabajar con 

información definida y precisa. 

 

 

                                                           
38 profesores.elo.utfsm.cl/~tarredondo/info/soft-oduccion%20a%20la%20Logica%20Difusa.pdf 

39
 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf 

http://profesores.elo.utfsm.cl/~tarredondo/info/soft-oduccion%20a%20la%20Logica%20Difusa.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf
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4.7.2. Aplicaciones de la Lógica Difusa 

 

La lógica difusa se puede aplicar en procesos demasiado complejos, 

cuando no existe un modelo de solución simple o un modelo matemático 

preciso. Es útil también cuando se necesite usar el conocimiento de un experto 

que utiliza conceptos ambiguos o imprecisos. De la misma manera se puede 

aplicar cuando ciertas partes de un sistema a controlar son desconocidas y no 

pueden medirse de forma confiable y cuando el ajuste de una variable puede 

producir el desajuste de otras. No es recomendable utilizar la lógica difusa 

cuando algún modelo matemático ya soluciona eficientemente el problema, 

cuando los problemas son lineales o cuando no tienen solución La lógica difusa 

se ha desarrollado en diferentes áreas y a continuación se mencionan algunas: 

 

Control de sistemas: Control de tráfico, control de vehículos, control de 

compuertas en plantas hidroeléctricas, centrales térmicas, control en máquinas 

lavadoras, control de metros (mejora de su conducción, precisión en las 

paradas y ahorro de energía), ascensores, etc.  

Predicción de terremotos, optimización de horarios 

Reconocimiento de patrones y Visión por ordenador: Seguimiento de 

objetos con cámara, reconocimiento de escritura manuscrita, reconocimiento 

de objetos, compensación de vibraciones en la cámara, sistemas de enfoque 

automático. 

Sistemas de información o conocimiento: Bases de datos, sistemas 

expertos  

 

 

4.7.3. Teoría de conjuntos difusos 

 

La lógica difusa permite tratar con información que no es exacta o con 

un alto grado de imprecisión a diferencia de la lógica convencional la cual 

trabaja con información precisa. El problema principal surge de la poca 

capacidad de expresión de la lógica clásica. 
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4.7.4. Conjuntos clásicos 

 

Los conjuntos clásicos surgen por la necesidad del ser humano de 

clasificar objetos y conceptos. Estos conjuntos pueden definirse como un 

conjunto bien definido de elementos o mediante una función de pertenencia μ 

que toma valores de 0 ó 1 de un universo en discurso para todos los elementos 

que pueden o no pertenecer al conjunto. Un conjunto clásico se puede definir 

con la función de pertenencia mostrada en la ecuación 4.1 

 

Ecuación 4.1 

 

4.7.5 Conjuntos difusos 

 

La necesidad de trabajar con conjuntos difusos surge del hecho que 

existen conceptos que no tienen límites claros. Un conjunto difuso se encuentra 

asociado por un valor lingüístico que está definido por una palabra, etiqueta 

lingüística o adjetivo. En los conjuntos difusos la función de pertenencia puede 

tomar valores del intervalo entre 0 y 1, y la transición del valor entre cero y uno 

es gradual y no cambia de manera instantánea como pasa con los conjuntos 

clásicos. Un conjunto difuso en un universo en discurso puede definirse como 

lo muestra la ecuación siguiente: 

 

 

Ecuación 4.2 

 

Donde μA(x) es la función de pertenecía de la variable x, y U es el 

universo en discurso. Cuando más cerca este la pertenencia del conjunto A al 

valor de 1, mayor será la pertenencia de la variable x al conjunto A, esto se 

puede ver en la figura 4.27. 
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Fig. 4.26 Lógica de conjuntos difusos 

Fuente:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o

/capitulo3.pdf 

 

4.7.6 El controlador difuso 

 

La lógica difusa se aplica principalmente en sistemas de control difuso 

que utilizan expresiones ambiguas para formular reglas que controlen el 

sistema. Un sistema de control difuso trabaja de manera muy diferente a los 

sistemas de control convencionales. Estos usan el conocimiento experto para 

generar una base de conocimientos que dará al sistema la capacidad de tomar 

decisiones sobre ciertas acciones que se presentan en su funcionamiento. Los 

sistemas de control difuso permiten describir un conjunto de reglas que 

utilizaría una persona para controlar un proceso y a partir de estas reglas 

generar acciones de control. El control difuso puede aplicarse tanto en 

sistemas muy sencillos como en sistemas cuyos modelos matemáticos sean 

muy complejos. La estructura de un controlador difuso se muestra en la figura 

4.28. 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf
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Fig. 4.27 Controlador difuso 

Fuente:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o

/capitulo3.pdf 

 

 

4.7.6.1 Fusificación 

 

La fusificación tiene como objetivo convertir valores crisp o valores 

reales en valores difusos. En la fusificación se asignan grados de pertenencia a 

cada una de las variables de entrada con relación a los conjuntos difusos 

previamente definidos utilizando las funciones de pertenencia asociadas a los 

conjuntos difusos. 

 

4.7.6.2 Base de Conocimiento 

La base de conocimiento contiene el conocimiento asociado con el 

dominio de la aplicación y los objetivos del control. En esta etapa se deben 

definir las reglas lingüísticas de control que realizarán la toma de decisiones 

que decidirán la forma en la que debe actuar el sistema.40 

 

4.7.6.3 Inferencia 

La inferencia relaciona los conjuntos difusos de entrada y salida para 

representar las reglas que definirán el sistema. En la inferencia se utiliza la 

información de la base de conocimiento para generar reglas mediante el uso de 

condiciones, por ejemplo: si caso1 y caso2, entonces acción1.41 

                                                           
40, 28, 29 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf 

 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf
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4.7.6.4 Defusificación 

 

La defusificación realiza el proceso de adecuar los valores difusos 

generados en la inferencia en valores, que posteriormente se utilizarán en el 

proceso de control. En la defusificación se utilizan métodos matemáticos 

simples como el método del Centroide, Método del Promedio Ponderado y 

Método de Membrecía del Medio del Máximo 42 
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CAPITULO V 

 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN 

PROTOTIPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FOTO 

MULTAS  Y REGISTRO DEL FLUJO VEHICULAR  USANDO VISION 

ARTIFICIAL 

 

 

5.1 Diseño del prototipo del sistema de foto multas y registro del 

flujo vehicular. 

 

Para el diseño del prototipo, se ha tomado las siguientes consideraciones: 

1. El prototipo deberá simular una intersección, en donde se pueda recrear 

situaciones en donde este presentes las infracciones de tránsito. 

2. Los objetos que simularan los autos, deberán tener una escala 

adecuada, para cumplir con su objetivo. 

3. Los objetos que simulen los semáforos, deberán recrear todas las 

secuencias de luces que se presentan en un semáforo. 

Una vez que tenemos presentes todas estas consideraciones, procederemos a 

la construcción del mismo. 

 

5.2  Construcción del prototipo del sistema de fotomultas y 

registro del flujo vehicular 

 

Para la construcción del prototipo, nos hemos visto en la necesidad de 

dividirlo en dos etapas, las cuales son las siguientes: 

1. Construcción del Software. 

2. Construcción de la maqueta. 
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5.2.1 Construcción del Software 

 

Para el desarrollo de nuestro programa, se ha decido utilizar el software 

de visión artificial que ha sido creado por National Instruments.  Este software 

se encuentra realizado en lenguaje G (GRAFICO). Para realizar el programa, 

tenemos que crear lo que National Instruments llama VI, que es una especie de 

instrumento virtual, que será el entorno en donde nosotros realizaremos la 

programación. 

Ahora bien, una vez visto en el capítulo 2  las diferentes técnicas que se 

utilizan para el control de tráfico vehicular, hemos elegido la técnica de 

binarización y resta de imágenes,  como una técnica que será de mucha ayuda 

para cumplir con todos los requerimientos de nuestro proyecto. Para realizar 

dicha técnica, a nuestro programa se ha divido en dos partes, las cuales son: 

1. Captura de imagen base 

2. Resta y tratamiento de las imágenes. 

 

Para la captura de una imagen base, se tiene el siguiente diagrama de flujo: 

INICIO

ABRIR CAMARA PARA 

CAPTURA DE IMAGEN BASE

LA IMAGEN DEL PASO 

CEBRA ESTA VACIO

CAPTURAR IMAGEN

GUARDAR IMAGEN

SALIR

NO

SI

 

Fig. 5.1 Captura de una imagen base 
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Con el diagrama de flujo, procedemos a programar el VI, el cual esta detallado 

en las siguientes imágenes: 

 

 

Fig. 5.2 Captura de una imagen base realizada en Labiew 

 

Como podemos observar, en el programa tenemos que seleccionar el área de 

interés, que es el cruce de línea cebra. Como no está ningún objeto sobre la 

línea, procedemos a capturar y almacenar la imagen, como se observa en la 

siguiente figura: 

 

 

Fig. 5.3 Almacenamiento  de una imagen base realizada en Labview 
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Una vez almacenada la imagen base, procedemos a la siguiente etapa del 

programa. Para la resta y tratamiento de la imagen se tiene el siguiente 

diagrama de flujo: 

INICIO

ABRIR CAMARA

EN LA IMAGEN ESTA 

ALGUN OBJETO?

ENCERRAR EL OBJETO EN UN 

RECTANGULO

PASAR LA IMAGEN A ESCALA 

DE GRISES

NO

SI

RESTAR LA IMAGEN CON LA 

IMAGEN BASE

LA LUZ DEL 

SEMAFORO SE 

ENCUENTRA EN ROJO?

EL OBJETO ESTA 

PISANDO LA LINEA 

CEBRA?

EL OBJETO A PASADO LA 

LINEA CEBRA?

APLICAR FILTROS A LA ZONA 

DE INTERES

CONTADOR=CONTADOR+1

TOMAR UNA FOTOGRAFIA DEL 

OBJETO

MANDAR UN EMAIL CON LA 

FOTO, DIA, HORA Y DATOS DE 

LA INTERSECCION

TOMAR UNA FOTOGRAFIA DEL 

OBJETO

MANDAR UN EMAIL CON LA 

FOTO, DIA, HORA Y DATOS DE 

LA INTERSECCION

CONTADOR=CONTADOR+1

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Fig. 5.4 Resta  de la imagen captada con la imagen base 

Fuente: Realizado por Geovanny Carchi 
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Una vez detallado el diagrama de flujo,  procedemos a realizar el código y en 

las siguientes imágenes, simulamos que tenemos un auto que se ha pasado la 

luz del semáforo, cuando esta ha estado en color rojo. En ellas podemos ver 

como el  programa ha encerrado a este objeto  en un rectángulo y también 

como a esa misma imagen, se ha pasado a escala de grises.  

 

Fig. 5.5 Imagen original e imagen pasada a escala de grises desarrollada en 

Labview 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia Geovanny Carchi 

A continuación, lo que debemos hacer es una resta de imágenes, restando la 

imagen Base de la imagen Actual. El resultado lo tenemos en la siguiente 

figura: 

 

Fig. 5.6. Resta de imagen Base son la imagen actual desarrollada en Labview 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia Giovanni Carchi 

A continuación, procedemos a aplicar diferentes métodos, para realzar la zona 

de interés, los cuales están detallados en las siguientes figuras: 
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Fig. 5.7 Método para mejorar imagen obtenida de la zona de interés 

desarrollada en Labview 

5.2.1.1 Método de Umbral (Threshold) 

 

Fig. 5.8 Método de Umbral desarrollado en Labview 

 

Con el método del valor umbral de una imagen, lo que logramos es el de 

separar los objetos de una imagen que nos interesa del resto.  

5.2.1.2 Métodos de Morfología (Morphology) 

Al aplicar la morfología, lo que se logra es el de cambiar la forma de los pixeles 

de la  imagen, logrando realzar la imagen que se quiere estudiar. Por lo que, 

las transformaciones morfológicas simplifican la imagen, preservando siempre 
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las formas principales del objeto en estudio. En nuestro caso, lo que se hiso es 

el de aplicar diferentes tipos de morfología, para mejorar la visualización del 

auto. 

5.2.1.3 Advance Morphology 1 

 

Fig. 5.9 Método de Morfología Advance Morphology 1 desarrollada en labview 

Lo que se hace con este VI, es el de rellenar la imagen, cambiando los valores 

de los pixeles esparcidos por un valor de 1.    

5.2.1.4 Basic Morphology 1 

 

Fig. 5.10 Método de Morfología Basic Morphology 1 desarrollada en labview 

 

En este VI, lo que logramos es el de realzar la forma del auto, y si quedan 

pixeles esparcidos dentro de la imagen, cambian su valor a uno. 
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5.2.1.5 Advance Morphology 2 

 

Fig. 5.11 Método de Morfología Advance Morphology 2 desarrollada en labview 

 

Con este VI, todo pixel que se encuentre dentro de la imagen que tenga un 

valor distinto de uno, es transformado, para lograr una imagen compacta. 

5.2.1.6 Advance Morphology 2 

 

Fig. 5.12 Método de Morfología Advance Morphology 2 desarrollada en labview 

Con este ultimo VI, lo que logramos es el de realzar la forma del objeto.  

Una vez obtenido la zona de interés, podemos empezar a realizar nuestro 

análisis. Es muy importante la forma del objeto, ya que este servirá para 

realizar el conteo de cuantos autos cruzan por la intersección que se quiere 

analizar.  
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En la siguiente imagen se puede observar, como el objeto al cruzar la línea de 

referencia, se realiza el conteo.  

 

Fig. 5.13 Objeto al cruzar la línea de referencia  

 

5.2.2 Construcción de la Maqueta 

La construcción física de la maqueta se encuentra detallada en el anexo 2.  

 

5.3 Estudio de la infracción de cruce en luz roja de vehículos 

motorizados en varios puntos de la ciudad de Cuenca 

 

 Para el estudio de la infracción que se comete tanto para el cruce en rojo 

de vehículos y la invasión del paso cebra se realizó una prueba piloto en 20 

intersecciones de la ciudad, cabe recalcar que nuestro estudio se centra 

únicamente en las intersecciones que eran manejadas por la policía nacional 

y que no constaban con sistemas centralizados. 

 

 La prueba piloto que se realizó en la ciudad consta de la toma de datos 

en 20 intersecciones las cuales se detallarán en la tabla 5.6, se realiza la 

prueba piloto tomando datos y fotografías en la mayoría de los casos del tipo 

de la infracción, en la tabla 5.1 constan la descripción de las avenidas con 

las fechas, horas, el intervalo de tiempo, el número de infractores que se 

cruzan en rojo y el número de infractores que invaden la zona cebra. 

Además se realiza el promedio tanto del tiempo tomado de la muestra y del 
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número de infractores para poder realizar un estudio económico, este si bien 

es cierto es un estudio económico que  no es del todo un estudio completo 

en el que se abarcan todos los detalles necesarios para tener un estudio a 

detalle ya que nuestro propósito fundamental no es el constatar la factibilidad 

del proyecto sino el desarrollo de la tecnología y aplicarlo a un  sistema de 

foto multas. 
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INTERSECCION Fecha Intervalo de Horario
Tiempo de 

verificacion(min)
Cruce en rojo 

Invasion de 

paso cebra

Av. Americas y Francisco de Ascasubi 20/10/2012 14:20  -  14:45 25 7 8

Av. Americas y Don Bosco 20/10/2012 14:50  -  15:05 15 3 7

Don Bosco y Av. Loja 20/10/2012 15:07  -  15:20 17 1 3

Av. Loja y Primero de Mayo 20/10/2012 15:23  -  15:43 20 3 5

Av. Americas y Primero de Mayo 20/10/2012 15:47  -  16:12 25 10 15

Av.Loja y Pichincha 20/10/2012 12:30  -  12:45 15 7 5

Av.Loja y Juan Bautista Vasquez 20/10/2012 13:00  -  13:10 10 12 8

Av. Unidad Nacional y Pichincha 20/10/2012 12:15  -  12:27 12 11 6

Av. Unidad Nacional y El Batan 20/10/2012 18:15  -  18:30 15 2 11

Av. Diez de Agosto y Agustin Cueva 20/10/2012 18:15  -  18:24 9 3 5

Av Heroes de Verdeloma y Nicanor Merchan 27/10/2012 14:15  -  14:28 13 4 6

Av. Heroes de Verdeloma y Padre Aguirre 27/10/2012 14:32  -  14:46 14 5 8

Av. Heroes de Verdeloma y Mariano Cueva 27/10/2012 14:50  -  15:10 20 8 9

Av. Americas y Mariano Cueva 27/10/2012 15:14  -  15:30 16 12 9

Av. Americas y Tarqui 27/10/2012 15:32  -  15:44 12 2 3

Av. Hurtado de Mendoza y Yahuarcocha 27/10/2012 14:20  -  14:40 20 3 11

Av. Los Andes y Av. Gonzáles Suárez 27/10/2012 14:50  -  15:15 25 8 13

Av. Gonzáles Suáres y Rayoloma 27/10/2012 15:35  -  16:00 25 5 15

Av. Pumapungo y Av. Max Uhle 27/10/2012 16:05  -  16:20 15 9 10

Av. Paseo de los Cañaris y Camilo Ponce 27/10/2012 16:30  -  16:50 20 5 9

PROMEDIO 17.15 6 8.3

TIPO DE INFRACCION

 

Tabla 5.1 Estudio de la infracción de cruce en rojo e invasión de paso cebra en 20 intersecciones de la ciudad 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia y Geovanny Carchi
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5.4 Análisis económico 

 

5.4.1 Ingresos estimados 

 

 Como ingresos estimados se pretende  recaudar dependiendo del tipo de 

infracción que se cometa, en nuestro caso estamos haciendo el uso de dos 

artículos para la contravención del paso de vehículos en luz roja y para el caso 

de invasión del paso cebra, que  según la nueva ley de transito que entro en 

vigencia a partir del lunes 11 de junio del 2012 tendrán diferentes valores y son 

las que  se detallan a  continuación: 

 

5.4.1.1 “Contravenciones leves de tercera clase” 

 

 Art. 141.- Incurren en contravención leve de tercera clase y serán 

sancionados con multa equivalente al quince por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general, veinte horas de trabajo comunitario 

y reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir: 

h) El conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares 

no permitidos, para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro 

motivo;” 

*Según la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 
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5.4.1.2 “Contravenciones graves de primera clase” 

 

 Art. 142.- Incurren en Contravención grave de primera clase y serán 

sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 6 puntos en su 

licencia de conducir: 

 

a)El conductor nacional o extranjero que desobedezca las órdenes de los 

agentes de tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos 

agentes, en general toda señalización colocada en las vías públicas, tales 

como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. “ 

*Según la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 

 

 

 De acuerdo al análisis realizado tomando datos de algunas intersecciones 

de la ciudad de Cuenca, podemos observar que no se cumple estas 

regulaciones y que los conductores infringen la ley al cruzarse una luz roja de 

un semáforo, pudiendo producirse accidentes  de tránsito los que ya han 

sucedido en diferentes puntos en la ciudad, además de la infracción de la 

invasión del paso cebra que impide a los peatones el uso adecuado del lugar 

designado para poder cruzar con seguridad. 

 

 A continuación se detalla el precio por las contravenciones y el ingreso 

estimado por 1 día en 8 intersecciones en un tiempo promedio de 8,6 minutos, 

ya que para el proyecto que hemos realizado hemos usado un equipo que 

maneja hasta 8 intersecciones: 
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INTERSECCION Fecha
Intervalo de 

Horario

Tiempo de 

verificacion

(min)

Cruce en 

rojo 

Invasion de 

paso cebra

Av. Americas y Francisco de Ascasubi 20/10/2012 14:20  -  14:45 25 7 8

Av. Americas y Don Bosco 20/10/2012 14:50  -  15:05 15 3 7

Av. Americas y Primero de Mayo 20/10/2012 15:47  -  16:12 25 10 15

Av.Loja y Pichincha 20/10/2012 12:30  -  12:45 15 7 5

Av. Unidad Nacional y Pichincha 20/10/2012 12:15  -  12:27 12 11 6

Av. Unidad Nacional y El Batan 20/10/2012 18:15  -  18:30 15 2 11

Av. Diez de Agosto y Agustin Cueva 20/10/2012 18:15  -  18:24 9 3 5

Av. Heroes de Verdeloma y Nicanor Merchan 27/10/2012 14:15  -  14:28 13 4 6

PROMEDIO 8,6 3,13 4,2

TIPO DE INFRACCION

 

Tabla 5.2. Estudio de 8 intersecciones para el análisis del estudio 

económico 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia  

TIPO DE INFRACCION cantidad de infractores *Valor de la sancion($) VALOR TOTAL($)

Cruce en rojo 47 87,6 4117,2

Invasion de paso cebra 63 43,8 2759,4 

Tabla 5.3 valor de las sanciones de acuerdo a la *Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia  

 

NUMERO DE INFRACIONES POR MES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3900 3315 2818 2395 2036 1730 1471 1250 1063 903 768 653 555

INGRESOS ESTIMADOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

341640 290394 246835 209810 178338 151587 128849 109522 93094 79130 67260 57171 48595 

Tabla 5.4. Número de infracciones e ingresos estimados considerando un 

porcentaje de disminución del 14% en las infracciones durante un periodo de 

12 meses. 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia  
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5.4.1.2 Costos y Gastos Estimados 

 

 Para la consideración de costos y gastos estimados se hace solo referencia 

solo al precio de los equipos necesarios para la implementación sin considerar 

gastos como, mano de obra, infraestructura de montaje entre otros. Los equipos 

con los cuales se pueden trabajar son los que existen en la universidad y otros 

que podrían ser adquiridos en caso de querer realizar pruebas o implementación, 

este análisis de costos y gastos hacen referencia estrictamente a equipos que 

hemos creído conveniente usarlos pero podrían usarse otros de menor valor para 

lo cual se podría buscar asesoría directamente del fabricante para el tipo de 

aplicación que se pretende desarrollar. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
LABIEW NI Developer suite 1 5830 5830

AF-1502 Dual Channel Monochrome Frame Grabber 8 695 5560

CRIO-9082, High Performance Integrated System, 8-Slot, LX150, RT 1 8800 8800

NI 1778 Smart Camera

Alto Rendimiento, 2448x2050 (5 MP), 15 fps, Monocromática 4 5495 21980

NI 1776C Smart Camera

Alto Rendimiento, 1600x1200 (2 MP), 10 fps, a Color 4 5390 21560

Starter Kit for NI 177x Smart Cameras 782043-01 8 405 3240

NI PS-15 Power Supply, 24 VDC, 5 A, 100-120/200-240 VAC Input 1 240 240

MXI-Express/ExpressCard MXI Cable, 3M 1 110 110

E1 Ethernet Cable, Twisted-pair, 5 m 1 25 25

TOTAL 61515

*Fuente www.ni.com

$

 

Tabla 5.5. Costo de los equipos para usar en 8 intersecciones 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia  

 

5.4.2 Resultados Estimados 

 

 Como resultados estimados haciendo el uso del tiempo promedio de 8,6 

minutos en los cuales que realizo el estudio considerando solo 8 intersecciones se 

obtuvo un total de 47 infracciones por cruce en luz roja del semáforo y un total de 

63 vehículos que invadieron el paso cebra, cabe indicar que se tomó avenidas 
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con gran flujo vehicular y que los tiempos de toma de datos no son iguales por lo 

que se saco un promedio de tiempo para el análisis, otra cuestión adicional es 

que los resultados están dados solo para este tiempo promedio y como se verá 

posteriormente el proyecto es sostenible y muy factible ya que en un periodo corto 

de tiempo se pueden recuperar el costo de los equipos y posteriormente agregar 

más equipos para ser colocados en más puntos en la ciudad. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS 290394 246835 209810 178338 151587 128849 109522 93094 79130 67260 57171 48598

COSTOS 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515

RESULTADOS 228879 185320 148295 116823 90072 67334 48007 31579 17615 5745 -4344 -12917  

Tabla 5.6 Resultados estimados 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia Y Giovanni Carchi 

 

5.4.3 Punto de equilibrio 

 

 El punto de equilibrio se logra en 702 infracciones, en un periodo de tiempo 

de 1 mes y 9 días en un escenario optimista,  donde los ingresos son iguales a  

los costos, para ello presentamos la siguiente tabla con los resultados. 
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Fig. 5.14 Grafico del punto de equilibrio 
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5.4.4 Análisis de Sensibilidad 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS 290394 246835 209810 178338 151587 128849 109522 93094 79130 67260 57171 48598

COSTOS 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515

RESULTADOS 228879 185320 148295 116823 90072 67334 48007 31579 17615 5745 -4344 -12917

INGRESOS 319433 271519 230791 196172 166746 141734 120474 102403 87043 73986 62888 53458

COSTOS 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515 61515

RESULTADOS 257918 210004 169276 134657 105231 80219 58959 40888 25528 12471 1373 -8057

INVERSION -61515

Flujo de efectivo -61515 257918 210004 169276 134657 105231 80219 58959 40888 25528 12471 1373 -8057

VA 538383

TIR 401%

PAYBACK 0,1143 recuperariamos en un mes y 9 dias

VALOR ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

PLAZO DE RECUPERACION

SITUACION INICIAL

PARA EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD CONSIDERAMOS UN INCREMENTO EN UN 10% EN LOS INGRESOS PARA EL ESCENARIO 

OPTIMISTA

 

Tabla 5.7 Análisis de Sensibilidad 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia Y Giovanni Carchi 

El análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es el proyecto a cambios en el 

presupuesto a determinados variaciones ya sea en la disminución de  los 

ingresos, o en el aumento de costos entre otros. 

5.4.5 Balance Proyectado 

 

NUMERO DE INFRACIONES POR MES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3900 3315 2818 2395 2036 1730 1471 1250 1063 903 768 653 555

INGRESOS ESTIMADOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

341640 290394 246835 209810 178338 151587 128849 109522 93094 79130 67260 57171 48595

RESULTADOS 257918 210004 169276 134657 105231 80219 58959 40888 25528 12471 1373 -8057

INVERSION -61515

Flujo de efectivo -61515 257918 210004 169276 134657 105231 80219 58959 40888 25528 12471 1373

VA 539553

TIR 401%

PAYBACK 0,114 recuperariamos en un mes y 9 dias

VALOR ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

PLAZO DE RECUPERACION  

Tabla 5.8 Tabla con los datos del Balance Proyectado 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia Y Giovanni Carchi 
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El desarrollo del balance proyectado consiste en mostrar la situación 

patrimonial de la empresa o del proyecto al final del periodo considerado. Es por 

lo tanto el resultado de efectuar los distintos movimientos contables 

presupuestados en las diversas cuentas que lo componen. 

 

5.5  Relación Beneficio/ Costo 

 

BENEFICIO 2E+06 SUMA DE INGREOS

738180 SUMA DE COSTOSCOSTO  

BENEFICIO/ COSTO 2,24957  

Tabla 5.9 Datos de los valores del Beneficio y Costo, y la relación B/C 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia Y Giovanni Carchi 

El Beneficio es igual a la suma de los ingresos, mientras que el Costo es la 

suma de los costos. 

 Cuando la relación B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los 

egresos, entonces el proyecto es factible y por lo tanto es aconsejable de realizar. 

El valor que nos da en nuestro análisis es de 2,24957 lo que nos indica que 

por cada $1 que se invierta en el proyecto se obtendrá una ganancia de $1,24957. 

 

5.6 Relación Costo/ Beneficio 

 

BENEFICIO 2E+06 SUMA DE INGREOS

738180 SUMA DE COSTOSCOSTO  

COSTO /BENEFICIO 0,44453  

Tabla 5.10 Datos de los valores del Beneficio y Costo, y la relación B/C 

Fuente: Realizado por Mauricio Sigüencia  
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El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mida la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de 

evaluar su rentabilidad, entendiendo por proyecto no solo la creación de un nuevo 

proyecto o negocio, sino también las inversiones que se pueden hacer a futuro 

para el desarrollo del proyecto. 

Al igual que en la relación Beneficio – Costo, la relación Costo - Beneficio (C/B˂  

0) nos indica que el proyecto es factible. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones: 

 

 Se pudo realizar el prototipo de un sistema automatizado de fotomultas y 

registro del tráfico vehicular que puede ser de mucha ayuda para la 

empresa pública EMOV-EP 

 Se requiere de una iluminación bastante homogénea que destaque los 

detalles en el escenario, es este caso en la vía, evitando sombras y brillos 

en el proceso, de esa manera no habría autoajustes de la propia cámara. 

En la práctica los principales problemas que se presenten en la 

implementación del sistema  serán por causa de las sombras de los 

edificios, días excesivamente soleados y en la noche cuando exista 

problemas con la iluminación pública los cuales deberán ser suprimidos 

mediante la robustez del software. 

 La maqueta debe estar en una superficie firme para que no se afecte por el 

movimiento 

 Porque se usa vehículos pequeños: El objeto a analizar no puede ser 

modificado, no podemos modificar todos los carros de Cuenca para que se 

acoplen a mi sistema, es el  sistema el que debe acoplarse a los vehículos 

que se dispone… Lamentablemente por cuestiones económicas no 

podemos utilizar una cámara y lentes industriales por lo que debemos 

simular  una situación más parecida a la optima 

 Las líneas cebras debería estar correctamente pintadas para evitar errores 

en la posición correcta o en contravención del vehículo. 

 La imagen BASE debe actualizarse periódicamente y deberá ser escogida 

automáticamente tomando en cuenta de que no tenga vehículos y se ajuste 

a la luz natural que es siempre cambiante… Si el flujo de vehículos es 

demasiado alto y la calle "nunca" esta libre, se podría utilizar imágenes 

historiales que se ajusten automáticamente a la hora y a la cantidad de luz 

del momento. 
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 Para las horas de la noche es posible tener iluminación artificial adecuada y 

si no es suficiente se pueden usar  reflectores Infrarrojos. 

 Al parecer no se presentan problemas por los colores de los vehículos, lo 

único que molestaría es un vehículo no brillante sea exactamente el mismo 

color de la calle. 

 La cámara es de las económicas y tiene un manejo automático del 

diafragma dejando ajustando de esa manera la luz que entra al sensor, 

esta característica tiene ventajas y desventajas, la ventaja es que la 

cámara se auto-ajusta a distintas situaciones de luz que se presenten y la 

desventaja es que la imagen BASE siempre debe cambiar. 

 Los procesos de técnicas de VISION ARTIFICIAL son perfectos siempre y 

cuando la iluminación sea la adecuada y muestre de mejor manera y con el 

mejor contraste a los objetos a analizar o contar pero si esto no es posible, 

se pueden utilizar muchos algoritmos de corrección que requerirá de 

mucha tecnología adicional para evitar la presencia de errores. 

 El brillo en la carretera y en los vehículos también pueden afectar la 

correcta detección de los vehículos, peor aún si se produce un directo 

reflejo del sol de una ventana de un edificio o de un vehículo. 

 Si dos vehículos se encuentras demasiado cerca es posible que se lo 

confunda con un autobús (la sombra de los vehículos también influye). 

 Si un vehículo queda detenido o dañado justo con un borde en la línea de 

conteo es posible que sea contado varias veces por la intermitencia normal 

de la señal 

 Luego de Capturar una imagen la cámara 2 se ha habilitado una espera de 

5 segundos en caso de tomar otra imagen. 

 La cámara Web resulta lenta para capturar fotografías y es posible que no 

logre captar al infractor, pero esto no sucedería con cámaras industriales. 

 En nuestro análisis económico se puede ver que el proyecto es factible de 

realizarse. 

 Los costos si bien no son 100% exactos debido a que  no se toman en 

cuentan gastos operativos ni de instalación sino solo los de los gastos de 

equipos y del software que se requiere el proyecto,  es muy factible ya que 
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en un corto periodo de tiempo (1 mes y 9 días) se puede recuperar la 

inversión hecha en solo 8 intersecciones analizadas. 

 Es necesario el realizar un proyecto de este tipo ya que las infracciones 

que se cometen son considerables y pueden producirse accidentes con 

graves consecuencias. 

 Con la implementación del sistema en una primera etapa en solo 8 

intersecciones se puede costear los gastos necesarios para poder 

implementar el mismo sistema en más intersecciones. 

 Existe mayor irrespeto por parte de los conductores de vehículos 

motorizados a la zona cebra que el pasarse la luz en roja  

 El no sancionar el cruce de los conductores de vehículos motorizados en 

luz roja puede producir accidentes con graves consecuencias 

 

6.2 Recomendaciones:  

 

 Nuestro trabajo es el punto de partida para que la institución pública 

realice un mejor control de tráfico, gracias al apoyo del sistema 

automatizado. Recomendamos, como siguiente tema a investigar, la 

lectura de placas del auto infractor de una manera 100% automatizada. 

 Con las webcam es necesario realizar un proceso previo de conversión 

a Escala de Grises pero en la aplicación definitiva se pueden usar 

directamente cámaras monocromáticas. 

 Como hacer un control de tráfico inteligente, la binarización de 

imágenes no es una manera óptima, lo que nosotros recomendaríamos, 

es de optar por la técnica de contrastación de imágenes. 

 Para simular el movimiento de un auto, se utilizó un hilo, que en 

algunas pruebas dio un poco de problemas. Se recomendaría utilizar 

autos donde tengan tracción por fricción. 

 En varias intersecciones analizadas se puede ver que en donde existe 

una correcta señalización(zonas cebras bien pintadas) las infracciones 

son menores versus las intersecciones que no se encuentran 

señalizadas correctamente o que presentan deterioro que es donde 
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mayor infracciones se presentan por lo que se recomienda que la 

señalización horizontal sea la adecuada 

 Se recomienda además un mejor análisis del manejo de la 

semaforización en las intersecciones y en al manejo de los tiempos de 

la luz roja y verde ya que debería existir un tiempo prudente en donde 

ambos semáforos deberían estar en rojo. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

CONSTRUCCIÓN DEL  PROTOTIPO. 

Para el desarrollo del prototipo, tuvimos que dividirlo por etapas las cuales son las 

siguientes: 

 Construcción de la maqueta 

 Construcción de los semáforos 

 Construcción de la etapa de potencia de la DAQ 

CONSTRUCCION DE LA MAQUETA. 

Antes de empezar a elaborar la maqueta, teníamos necesidades mínimas, las 

cuales detallamos a continuación: 

 La maqueta deberá  tener dos intersecciones, que son las que 

comúnmente tenemos en la ciudad de Cuenca. 

 Cada calle deberá contar con su respectivo paso cebra. 

 A cada intersección se le asignara dos semáforos. 

En las siguientes imágenes se detalla la construcción de la maqueta, desde su 

inicio hasta su culminación: 

         
Fig. B 1: Construcción de la Maqueta            Fig. B 2: Pintado de la maqueta 
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Fig. B 3: Maqueta concluida 

CONSTRUCCIÓN DE LOS SEMÁFOROS. 

Para la construcción de los semáforos, se tomo en cuenta que en los semáforos 

actuales de la ciudad de Cuenca, ya se  utilizan los LED como fuente de 

iluminación, razón por la cual al realizar los semáforos también se les doto 

también de iluminación LED. En las siguientes imágenes se muestra el proceso 

de elaboración de los semáforos para la maqueta: 

           

        Fig. B 4: Ruteo de las pistas                Fig.  B 5: Placas finales del semáforo 
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        Fig. B 6: Proceso de Suelda                   Fig. B 7: Semáforo finalizado. 

CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA DE POTENCIA PARA LA DAQ. 

Se tuvo que realizar una tarjeta electrónica de etapa de potencia, ya que las 

salidas de la DAQ son del tipo TTL, soportando hasta 25mA. Nuestros LED, al ser 

de alto brillo, cada luz de señalización demandaba entre 140mA a 200mA. En las 

siguientes figuras observaremos el proceso de elaboración de la etapa de 

potencia para la DAQ. 

           

         Fig. B 8: Ruteo de Pistas                       Fig. B 9: Acabado de la placa 
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Fig. B 10: Tarjeta electrónica concluida 

 


