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Resumen 
 

 

Para poder enfrentarse a los crecientes desafíos de la urbanización, las Smart Cities o 

Ciudades Inteligentes se encuentran en continua evolución debido a los avances de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Una de las principales 

preocupaciones del crecimiento urbano son la seguridad y la protección de la población. 

Este proyecto final de grado ha presentado una doble finalidad. Por un lado, se ha 

realizado el diseño e instalación de un sistema para el control de acceso y del tráfico en 

Tres Cantos que permite el reconocimiento de matrículas con tecnología OCR 

(reconocimiento óptico de caracteres) usando cámaras de CCTV (circuito cerrado de 

televisión), así como la videovigilancia tanto del tráfico como de la seguridad de la 

población del Municipio de Tres Cantos con cámaras Domo. Por otro lado, se ha 

desarrollado una herramienta de gestión de incidencias que facilita la detección y 

resolución de problemas una vez el sistema se ha puesto en marcha. 

El objetivo principal de este proyecto es conseguir vigilar el tráfico y la seguridad de la 

población, a la vez que se hace una detección a tiempo real de los vehículos que circulan 

por el Municipio. En cuanto a la herramienta de gestión de incidencias, su objetivo es 

facilitar el trabajo a los operarios con la rápida detección y notificación de las incidencias. 

 
 
 
 

Palabras clave 

Ciudades inteligentes, seguridad, videovigilancia, cámaras, OCR, CCTV vehículos, gestión 

de incidencias. 
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Abstract 
 

In order to face the growing challenges of urbanization, the Smart Cities are in 

continuous evolution due to the advances in Information and Communication 

Technologies (ICT). One of the main concerns of urban growth is the security and 

protection of the population. 

This final degree project has a twofold purpose. On the one hand, the design and 

deployment of a system for cars access and traffic control in Tres Cantos has been 

carried out, which allows the recognition of license plates with OCR technology (optical 

character recognition) using CCTV cameras (closed circuit television), as well as video 

surveillance of both traffic and security of the population of the municipality of Tres 

Cantos with Domo cameras. On the other hand, an incident management tool has been 

developed to facilitate the detection and resolution of problems once the system has 

been put into operation. 

The main objective of this project is to monitor traffic and security of the population, 

while making a real-time detection of vehicles circulating in the municipality. As for the 

incident management tool, its aim is to facilitate the work of operators with a rapid 

detection and notification of incidents. 

 
 
 

Keywords 

 
Smart cities, security, video surveillance, cameras, OCR, CCTV, vehicles, incident 

management. 
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1. Introducción 
 

Este proyecto ha surgido a partir de las necesidades derivadas del desarrollo urbano del 

Municipio de Tres Cantos, ya que este se encuentra en expansión de manera progresiva, 

aumentando el tráfico en la ciudad, el número de viviendas, la población, etc. Esto 

provoca la necesidad de nuevos equipamientos que incorporen elementos tecnológicos 

que faciliten la gestión y control de la movilidad y la seguridad, en especial, la mejora de 

la Seguridad Vial. 

Esto es debido a que hoy en día, nuestras ciudades, cada vez más, intentan convertirse 

en las llamadas Ciudades Inteligentes por las ventajas que se les presumen. Tal y como 

se dice enFuente especificada no válida., cuando se habla de ciudades inteligentes, no 

se suele hacer hincapié en una de las cosas más importantes: la seguridad pública, 

aunque es una tendencia que está cambiando. Las ciudades inteligentes tambiénhan de 

procurar por la seguridad ciudadana, al igual que la movilidad, la sustentabilidad o el uso 

de energías renovables. 

Este proyecto de Suministro e Instalación de un sistema de tráfico mediante CCTV y 

control de lectura de matrículas en el municipio de Tres Cantos ha sido llevado a cabo 

por la empresa SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas), y en el que yo he 

participado durante mi periodo de prácticas. Las tareas en las que he participado son las 

siguientes: 

 

- Configuración y puesta en marcha de antenas Punto a Punto de la marca Cambium 
Network. 

 
- Configuración y gestión del NMS (Network Management System) utilizado para la 
red inalámbrica, cnMaestro de la marca Cambium Network. 

 
- Configuración y puesta en marcha de cámaras CCTV y gestión del servidor de 
grabación de Milestone utilizado en el proyecto. 

 
- Configuración y testing de Syslog en varias antenas Punto a Punto para la 
recopilación de información, dicha información ha sido utilizada para desarrollo de 
aplicación de gestión de incidencias. 

 
 

Como se ha comentado, para ofrecer los novedosos servicios de una Ciudad Inteligente, 

se precisa la puesta en marcha, despliegue y mantenimiento de sistemas TIC cada vez 

más complejos, por lo que se precisan herramientas que automaticen y faciliten la 

detección y aviso de incidencias. Es por lo que se ha desarrollado una herramienta de 

gestión de errores para este proyecto que permita a los operarios y técnicos encontrar 
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soluciones a los problemas que van surgiendo en el sistema de vigilancia de tráfico 

mediante CCTV y control de lectura de matrículas en el Municipio de Tres Cantos. 

A continuación, se va a resumir brevemente los contenidos de cada uno de los capítulos 

de este trabajo fin de carrera: 

 En el capítulo de ‘Marco tecnológico’ se habla de las nuevas Ciudades 

Inteligentes que han ido surgiendo con los avances tecnológicos. También trata 

el tema de la seguridad en estas ciudades, haciendo referencia a la ayuda que 

proporciona la videovigilancia y el tracking de vehículos para ello. Finalmente se 

presentan las herramientas con las que se va a trabajar para la elaboración de la 

herramienta de gestión de incidencias, como son MongoDB y Telegram. 
 

 El capítulo de ‘Especificaciones y restricciones de diseño’ muestras las 

especificaciones que presenta el Ayuntamiento de Tres Cantos para llevar a cabo 

el proyecto. Presenta también los requisitos funcionales como las calles a 

controlar, lo que se pretende conseguir, así como los requisitos técnicos que 

debe cumplir el proyecto. 
 

 El capítulo de ‘Descripción de la solución propuesta’ se describe el esquema de 

comunicaciones que se ha realizado para el despliegue del proyecto, así como 

los equipos que han sido utilizados. A continuación, se describe el sistema de 

lectura de matrículas que se utiliza en este sistema. Finalmente se explica 

detalladamente el sistema de detección de errores y las herramientas y 

programas que se utilizan para desarrollarlo. Para ello se hace una explicación 

detallada de la plataforma CnMaestro, MongoDb, Telegram y el programa Java 

que se ha desarrollado. 
 

 En el capítulo de ‘Resultados’ se describe el diagrama final de la red de 

comunicaciones junto con los componentes que forman parte de ella, así como 

la información detallada de los diferentes parámetros que nos ofrece 

CnMaestro. También se muestran los resultados de las imágenes que capturan 

las cámaras CCTV y OCR. 
 

 En este capítulo de ‘Presupuesto’ se hace un cálculo estimado de los gatos que 

han sido requeridos para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. Se hace un 

cálculo de los costes de equipamientos, los costes de personal y los costes 

indirectos. 
 

 Por último, en el capítulo ‘Conclusión’ se presenta una visión general de lo que 

se buscaba con el desarrollo de este proyecto y de su utilidad, así como los 

resultados a los que se ha llegado. También se proporciona el planteamiento de 

ideas con las que se podría seguir mejorando el sistema desarrollado en el futuro. 
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2. Marco Tecnológico 
 

La expansión de las propuestas innovadoras de Internet de las cosas (IoT) hace que las 

ciudades inteligentes ya no sean sólo fruto de un sueño del futuro. Se están 

aprovechando estas nuevas tecnologías para conseguir conectar y mejorar la 

infraestructura, la eficiencia, la conveniencia, la seguridad y la calidad de vida de los 

residentes y visitantes. 

2.1 ¿Qué es una ciudad inteligente? 

Una ciudad inteligente es aquella que se va componiendo a través de los avances de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para poder enfrentarse a los 

crecientes desafíos de la urbanización. Los municipios, empresas y ciudadanos están 

aplicando los beneficios que ofrece IoT para captar, analizar y gestionar datos a tiempo 

real y con los que se ayudan para mejorar la calidad de vida. 

Por ejemplo, los semáforos conectados reciben datos de sensores y automóviles 

respondiendo así al tráfico en tiempo real. Los contenedores de basura inteligentes 

facilitan la gestión a sus empresas mediante el envío automático de los datos 

relacionados con la gestión de residuos y la programación de la recolección. Los 

parquímetros y las estaciones de carga de los coches eléctricos están interconectados 

con los automóviles para dirigirlos a las zonas más adecuadas. Sin hablar de los teléfonos 

inteligente que hacen de carné de conducir, tarjeta de identificación, tarjeta bancaria y 

muchos más servicios que agilizan y simplifican estos servicios. 

Teléfonos inteligentes, dispositivos móviles, incluso vehículos y hogares conectados, 

estos emparejamientos entre dispositivos e infraestructuras físicas hacen que los 

ciudadanos puedan estar continuamente interactuando con la tecnología consiguiendo 

la optimización de las infraestructuras, la movilidad y los servicios públicos, entre otros. 

 
2.2 ¿Por qué necesitamos ciudades inteligentes? 

 

Cada día el porcentaje de personas viviendo en ciudades aumenta. Tal y como se indica 

en [1] , hoy en día se calcula que un 54% de personas de todo el mundo está viviendo 

en una ciudad, y nos enfrentamos a un crecimiento que pretende alcanzar un 66% para 

2050. 

La sostenibilidad de este crecimiento es una necesidad fundamental para estar a la 

altura de esta rápida expansión, y es por ello 190 países están ya acordando objetivos 

que pretenden conseguirlo gracias a la tecnología de las ciudades inteligentes. 

Para conseguir que las ciudades inteligentes funcionen cada vez de manera más segura 

y eficiente, éstas se apoyan en proyectos tecnológicos ‘inteligentes’ en los que el factor 

primordial son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
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Se espera que estos avances tecnológicos ayuden a los ciudadanos a tomar mejores 

decisiones basadas en datos. 

Por ejemplo, la inclusión de tecnologías inteligentes tiene el potencial de reducir las 

muertes y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias. Según el informe de MGI 

(McKinsey Global Institute) acerca de las ciudades inteligentes, las tecnologías 

inteligentes podrían reducir las muertes entre un 8 y un 10 por ciento y los incidentes 

delictivos entre un 30 y un 40 por ciento. 

 

2.3 Las mejores tecnologías  de comunicación  para las ciudades 

inteligentes 
 

El componente más importante para las aplicaciones de las ciudades inteligentes es la 

conectividad inalámbrica. Como se indica en [2], las redes inalámbricas, según IEEE se 

clasifican en WPAN (Wireless Personal Area Network), WLAN (Wireless Local Area 

Network), WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) y LPWAN (Low Power Wide 

Area Network). 

Las más adecuadas para las ciudades inteligentes son las LPWAN o WMAN, según 

proceda. Algunas de las tecnologías en auge son LoRa, LTE-M, NB-IoT, Bluetooth y 

WiMAX. 

WiMAX o LTE ofrecen largo alcance y altas velocidades de. LoRA, LTE-M e NB-IoT se 

caracterizan por un largo alcance y velocidades de transmisión muy bajas en 

comparación con las primeras. Ideal para transmitir datos de sensores, resultados de los 

sistemas de toma de decisiones autónomas, etc. 

 

2.3.1 Tecnología Wimax 
 

En este proyecto se ha realizado el diseño de una red inalámbrica WiMAX en la banda 

de 5GHz. 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) significa interoperabilidad 

mundial para acceso por microondas, es una tecnología de comunicación por 

microondas con un seguimiento superior a los 30 km y velocidades de hasta 124 Mbps. 

Esta tecnología se asemeja mucho al WiFi, pero este no supera los 54Mbps y una 

cobertura de 300m como máximo, lo que hace del WiMAX una candidata mucho más 

eficiente para ofrecer conexiones más rápidas y con una cobertura mucho más amplia 

para ciudades inteligentes. 

La tecnología WiMAX, tal y como explican en [3],es capaz de soportar una afluencia de 

miles de suscriptores con una sola estación base, y sin la necesidad de una conexión por 

cable para conectar los terminales y la estación base de WiMAX. Esta tecnología está 

diseñada para entornos exteriores en los que el entorno o la distancia no presentan 

facilidades para una red cableada (como las zonas rurales). Esto hace del WiMAX una 

alternativa más rápida y barata. 
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Figura 1. Ejemplo de red WiMax 

 

 

 

En la Figura 1 se presenta un ejemplo de red WiMAX, en la que se observa que mediante 

una conexión inalámbrica, similar a la del Wifi pero que cubre un área más amplia, y sin 

necesidad de ningún tipo de cableado, se puede conectar los dispositivos electrónicos 

con una estación base WiMAX. 

 

2.4 ¿Son seguras las ciudades inteligentes? 
 

La seguridad de la población es una de las principales preocupaciones de este 

crecimiento urbano y la introducción de tecnologías TIC en la gestión de las ciudades 

inteligentes no hace más que aumentar las amenazas y retos a dicha seguridad. 

Además de las grandes ventajas que nos proporcionan las tecnologías IoT y las 

aplicaciones de las ciudades inteligentes, también nos encontramos frente a una 

situación de vulnerabilidad frente a los ataques cibernéticos. 

Existen innumerables amenazas a las que se enfrentan tanto las ciudades inteligentes 

como sus ciudadanos. Algunas de ellas son las siguientes: 

 La posible pérdida del control de los semáforos podría provocar innumerables 
accidentes. 

 Igual que en el caso anterior, los coches inteligentes también pueden sufrir 
ataques por cibercriminales capaces de tomar el control de estos vehículos y 
provocar colisiones. 

 La posibilidad de colapsar la red eléctrica de una ciudad creando un apagón o 
simplemente tomando el control de los sistemas de gestión de potencia de las 
centrales eléctricas. 
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 Uno de los posibles riesgos podría ser el corte del suministro de agua o la 
modificación del nivel de los aditivos químicos del agua que podría provocar 
problemas de salud. 

 La pérdida del control de las cámaras de seguridad si éstas llegan a ser 
‘hackeadas’. 

 
En general, la adopción de varias tecnologías conectadas conlleva riesgos. Las ciudades 

necesitan integrar soluciones que proporcionen servicio sólidos de autenticación y 

gestión de identidades para garantizar un entorno urbano seguro y protegido. [1] 

 

2.5 Ejemplos de ciudades inteligentes con más avances [4] 
 

 Tokio: considerada la Ciudad Inteligente por excelencia, Tokio alberga un gran 

número de proyectos en busca de la sostenibilidad, tales como la mejora de la 

gestión energética, urbanización inteligente, movilidad, etc., así como el uso de 

la tecnología NFC (Near Field Communication) tanto en el transporte público 

como en ámbitos comerciales.

 Ámsterdam: Esta ciudad europea destaca por la puesta en marcha del 

proyecto de “luz inteligente”. Este proyecto permite un consumo de energía 

menor de lo habitual, la posibilidad de adaptar la intensidad de la luz en función 

del clima, etc. En resumen, permite ajustar la iluminación de la ciudad con 

relación a la situación y la necesidad del lugar.

 Singapur: es otra de las ciudades consideradas inteligentes del mundo. En

busca de algo que mejore el funcionamiento de la ciudad, se ha implementado 

un proyecto que consiste en el despliegue de una enorme red de sensores que 

permiten transmitir información de diferente naturaleza en tiempo real. La 

recopilación de esta información permite detectar riesgos, evitar atascos, 

información sobre transporte público, informar sobre la calidad del aire, etc. 
 

Entre las ciudades inteligentes españolas se encuentran Madrid y Barcelona [5]: 
 

 Barcelona: es un ejemplo para la mayoría de las ciudades que buscan, 

mediante las nuevas tecnologías, fomentar el crecimiento económico, garantizar 
mayor calidad de vida y conseguir formar parte de las nuevas ciudades 
inteligentes, ya que Barcelona está considerada hoy en día como la ciudad 
inteligente por excelencia. Algunas de las tecnologías que han permitido 
conseguir que Barcelona se considere una Smart City son las siguientes: un 
sistema de alumbrado público basado en LEDs, eliminación de residuos 
mediante el uso de contenedores inteligentes, una de las redes de conexión 
inalámbrica más grandes de Europa que ofrece conexión a internet mediante 
461 puntos de acceso, un sistema bicing con más de 120.000 usuarios, s istema 
de irrigación con varios sensores en el suelo que ofrecen datos en directo 
sobre humedad, temperatura, velocidad del vi ento, luz solar y presión 
atmosférica, etc.
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 Madrid: la capital también se ha querido unir a las ciudades inteligentes con 

varios proyectos innovadores. El aumento de la electrificación de su flota de 

transporte público para así conseguir una reducción en el consumo de energía y 

de las emisiones a un 30%. Se pretende copiar de Copenhague los llamados 

tejados verdes (proyecto +Natural), con los que se pretende aliviar el efecto isla 

de calor. De hecho, Boadilla del Monte con 100.000 m2 de masa verde, es el 

techo verde más grande de Europa. La implementación de sistemas de 

videovigilancia y lectura de matrículas para aumentar la seguridad y el control 

del tráfico, etc.

También está Madrid Central, que es una zona de bajas emisiones que se quiere 

conseguir con unas limitaciones de circulación, cuyo incumplimiento es 

sancionado. Con esta reducción del número de vehículos que circula por la zona 

centro de Madrid, se pretende mejorar la situación medioambiental, así como la 

contaminación acústica. Consiguiendo la reducción del 37% del tráfico en la zona 

y un ahorro de emisiones de más del 40%. 

 

 
A continuación, se puede observar un gráfico de qué ciudades hoy en día se consideran 

o tienden a convertirse en Ciudades Inteligentes, sostenibles y seguras. 
 
 

 

 

Figura 2. Ciudades Inteligentes, sostenibles y seguras. 
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Inteligentes: ciudades que mediante las innovaciones tecnológicas consiguen 

hacer de las Smart City lugares más atractivos e interesantes para vivir. 
 

Seguras: ciudades que consiguen minimizar los accidentes, la criminalidad, la 

polución ambiental o los desastres naturales. 
 

Sostenibles: ciudades que mediante la ayuda tecnológica consiguen mejoras en 

el medio ambiente, reduciendo el impacto de la acción humana en la ciudad. 
 

2.6 ¿Cómo ayuda la videovigilancia en las ciudades inteligentes? 
 

El uso de la videovigilancia fortalece la seguridad en las ciudades inteligentes [6]. 

Medidas como sensores alrededor de las áreas públicas y los distintos tipos de cámaras 

de seguridad que están saliendo al mercado, hacen posible la recogida de datos con los 

que se puede controlar la seguridad de la población. 

Pero la videovigilancia en las ciudades inteligentes también sirve para muchos otros 

aspectos como la optimización del tráfico, el uso eficiente de la energía, la reducción de 

residuos. La innovación tecnológica ha conseguido cámaras que con su visión 

automática son capaces de realizar diferentes operaciones de manera simultánea: como 

contar peatones y vehículos, detectar en los parkings los espacios de aparcamientos 

libres, identificar los vehículos de emergencia para darles paso, detectar la presencia de 

peatones por la noche para ajustar la potencia del alumbrado y así ahorrar energía, 

hacer tracking mediante reconocimiento de matrículas de vehículos, etc. 

Pekín es la ciudad con más número de cámaras de videovigilancia instaladas, debido a 

su gran número de población, esta ciudad busca mantener la seguridad de sus más de 

20 millones de habitantes. Seguido de Pekín, las siguientes dos ciudades con más 

número de cámaras de seguridad del mundo son Londres y Chicago. En cuanto a las 

ciudades españolas, en Barcelona se ha notado una gran mejoría en la seguridad de la 

ciudad tras la instalación de un gran número de cámaras de vigilancia. 

El tema de la privacidad es lo que más preocupa cuando se trata el tema de la 

videovigilancia. La mayor de las preocupaciones es cómo no caer en el uso no deseado 

e irresponsable de las cámaras de seguridad en las ciudades inteligentes, no obstante, 

la videovigilancia lleva tiempo en funcionamiento en muchos lugares y ha dado 

resultados muy favorables. Se intenta mantener el uso de estas solo por las autoridades 

competentes. 
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2.7 Tracking de vehículos 
 

Los sistemas de tracking de vehículos son una de las innovaciones implementadas en las 

ciudades inteligentes con los que se consigue recopilar información relacionada con el 

tráfico. No solo es posible conocer en tiempo real mucha cantidad de información acerca 

de un determinado vehículo que se encuentra en una zona concreta, sino que ayuda a 

mejorar las condiciones del tráfico con la recopilación de información que se recibe 

mediante este sistema. 

Mediante cámaras con sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), como las 

que se han utilizado en este proyecto, se hace un seguimiento de los vehículos a través 

de la lectura y reconocimiento de matrículas, que proporciona información relevante 

como [7]: 

 Controlar el número de entradas y salidas que realizan los vehículos en 

un municipio.
 

 Conocer cuáles son las rutas más frecuentadas por los conductores.

 Opciones como origen/destino de un vehículo nos permiten conocer 

información sobre la procedencia de éste y a dónde se ha dirigido.
 

 Información sobre la frecuencia de circulación en determinadas franjas 

horarias.
 

 Controlar el acceso a lugares donde la entrada está prohibida.
 

 Obtener información sobre el comportamiento de los conductores al 

volante.
 

 Asegurarse del cumplimiento de las normas de uso de las vías públicas.

 Interceptar infracciones, como por ejemplo el aparcamiento inadecuado.
 

Madrid, A Coruña, Donostia, todas ellas son ciudades que ya cuentan con sistemas de 
tracking de vehículos, que proporcionan beneficios tanto para los conductores como 
para las autoridades. 
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2.8 Gestión de incidencias 
 

Las herramientas de gestión de incidencias ayudan a que el flujo de trabajo y servicio no 

se vea afectado durante largos periodos de tiempo. Para que el servicio de gestión de 

incidencias funcione de forma óptima necesita disponer de herramientas que ayuden a 

que esto se realice de manera eficaz y en el menor tiempo posible, haciendo que los 

usuarios internos y externos se sientan seguros y tengan control total sobre cualquier 

situación o incidencia. 

La metodología ITIL4 proporciona un proceso para la gestión de incidencias y tiene como 

objetivo prevenir o restablecer en el menor tiempo posible cualquier interrupción o 

retraso. Como se indica en [8] ,pasos para la gestión de incidencias son los siguientes: 

 

 
1. Detectar la incidencia 

 

Lo idóneo es disponer en un sistema automático que permita detectar 

las incidencias para que el tiempo de reacción sea el más rápido posible 

 
2. Registrar la incidencia 

 

Todas las incidencias deben quedar registradas en algún lugar, como una 

base datos, y deben contener la mayor cantidad de información posible 

para así facilitar su resolución. 

 
3. Categorización 

 

Según la gravedad de la incidencia, con esto se pretende asignar 

categorías con las que priorizar las incidencias a la hora de buscar 

soluciones. 
 

4. Priorización 
 

La prioridad de un incidente es lo decide la rapidez con la que se va a 

llevar a cabo la resolución de este. Según el impacto que produce esta 

incidencia en el servicio y los problemas que pueda causar, se prioriza 

más o menos su resolución. 

 
5. Resolución de la incidencia 

 

Por último y después de un diagnóstico del problema, se lleva a cabo la 

resolución de dicha incidencia ofreciendo la solución más óptima. 
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2.8.1. Base de Datos MongoDB 

 
Como se ha comentado en el apartado anterior, los procesos de detección y resolución 

de incidencias implica el registro de las incidencias. Es por ello por lo que se va a hablar 

de la base de datos MongoDB ya que ha sido la plataforma utilizada en este proyecto 

para almacenar las incidencias más significativas. 

MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos, con un sistema de 

consulta de los contenidos de la base de datos muy sencillo, a la vez que permite una 

gran escalabilidad, pudiendo ser utilizada cómodamente en una sencilla implantación 

de un único servidor o en grandes arquitecturas complejas de centros multi datos. 

Las ventajas que presenta MongoDB en relación con otras bases de datos son [9]: 

 Velocidad: Las bases de datos como MongoDB al ser documentales son 

mucho más rápidas que las relacionales, ofreciendo la posibilidad de 

almacenar o acceder a mucha información en poco tiempo, por lo que es 

idónea para gestionar grandes volúmenes de datos a alta velocidad. 
 

 Volumen: Debido a su potente computación en memoria (in-memory), 

MongoDB es capaz de administrar enormes volúmenes de datos sin 

ningún problema de rendimiento. Las bases de datos relacionales 

funcionan más lentamente frente a estas situaciones. 
 

 Variabilidad: MongoDB es flexible en cuanto al esquema de la 

información puesto que permite seguir creando campos en los registros 

sin problema a medida que se vaya usando y avanzando. No tener la 

necesidad de que todos los campos estén definidos de antemano ofrece 

mucha flexibilidad de trabajo. 
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2.8.2 Notificaciones y alarmas usando Telegram Bot 

 
Telegram es una aplicación de mensajería multiplataforma como muchas otras 

aplicaciones de chat ya existentes pero que ofrece a sus usuarios múltiples ventajas más 

[10]. 

 La función   de grupos   permite   compartir archivos y mantener 

conversaciones de hasta 5000 miembros 

 Toda la información que circula por tu Telegram se puede guardar en la 

nube automáticamente. 

 Tiene llamadas cifradas punto a punto. 
 

 Permite compartir extensiones de hasta 1.5GB. 
 

 Tienen una función especialmente interesante que es la de los bots. 
 

 Tiene soporte para un cifrado de doble capa por el uso del protocolo 

MTProto. 

 

Pero lo que más interesa de las funcionalidades de Telegram para este proyecto es l a 

posibilidad que ofrece esta aplicación de crear Telegram Bots. Estas son aplicaciones 

totalmente automatizadas e integradas en la arquitectura de Telegram que muestran 

desde contenidos básicos hasta algo más complejo y que están enfocadas a alguna tarea 

concreta. 

El tipo de contenido y las funciones que va a realizar cada bot dependen de para qué 

haya sido diseñado. Algunos muestran información, otros crean recordatorios, algunos 

permiten llevar seguimientos, algunos sirven para hacer búsquedas, para crear grupos 

de juegos etc. Algunos ejemplos son los siguientes [11]: 

 Mi Tracking 

 MisSeries 

 ElRastro 

 FindMusicPleaseBot 

 ImageBoT 

 AlertBot 

 VoteBot 
 

 TriviaBot 
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Para este proyecto se ha creído conveniente crear un Bot que ayude a notificar las 

alarmas para la resolución de las incidencias encontradas con la herramienta de gestión 

de incidencias. 

Con esto se pretende conseguir que los técnicos puedan recibir información sobre las 

incidencias usando una aplicación de propósito general como Telegram para envío de 

mensajería instantánea. 
 

 

 

 
 
 

 
Figura 3. Esquema sistema gestión incidencias. 
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3. Especificaciones y restricciones del diseño 
 
 
 

El Ayuntamiento del Municipio de Tres Cantos plantea la necesidad de elevar el nivel de 

Seguridad del Municipio mediante la incorporación de tecnología de última generación 

para la gestión, el control y la supervisión de la Seguridad Vial del Municipio. Se pretende 

monitorizar el municipio desde un Centro de Control ubicado en el edificio de la Policía 

Local de Tres Cantos. Dicha monitorización se realizará mediante cámaras de 

videovigilancia del tráfico y reconocimiento de matrículas, con el objetivo de poder 

detectar en tiempo real la matrícula de un vehículo que haya circulado por alguno de los 

puntos de control ubicados en el municipio, a la vez que se vigila el tráfico y la seguridad 

de la población dentro del municipio. 

Los emplazamientos seleccionados para la instalación de cámaras de videovigilancia son 

los siguientes: 

 

 
 ZONA Nº 1: AVDA. DEL PARQUE SUR: SALIDA Y ENTRADA DESDE Y A LA M-607 

Nº 21 
Punto de control 21.1 

 

Figura 4. Zona nº1 (punto de control 21.1) 
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Figura 6. Zona nº2. 

Punto de control 21.2 
 

Figura 5. Zona nº1 (punto de control 21.2) 

 

 ZONA Nº 2: RONDA DE EUROPA: SALIDA Y ENTRADA  DESDE Y A  LA M-607 Nº 
23 
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 ZONA Nº 3: AVDA. DEL PARQUE NORTE: SALIDA Y ENTRADA DESDE Y A LA M-
607 Nº 24 

Punto de control 24.1 
 

Figura 7. Zona nº3 (punto de control 24.1) 

 

Punto de control 24.2 
 

Figura 8. Zona nº3 (punto de control 24.2) 
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 ZONA Nº 4: AVDA. DE ESPAÑA: SALIDA Y ENTRADA DESDE Y A LA M-607 Nº 2 
 
 
 

Figura 9. Zona nº4 

 

 

 ZONA Nº 5: GRAN VÍA: SALIDA Y ENTRADA DESDE Y A LA M-607 Nº 26 
 
 

Figura 10. Zona nº5 
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El sistema incluye también el diseño de una red inalámbrica WiMAX en la banda de 5GHz 

con puntos de acceso de la marca Cambium [12], suministrados por Wifidom [13]. 

Mediante el sistema CnMaestro [14] se puede controlar el comportamiento del resto de 

elementos en cuanto a caídas, tráfico de datos, calidad de la transmisión, etc. 

Estos sistemas han sido elegidos de acuerdo con las especificaciones indicadas en el 
pliego de cláusulas técnicas presentado por el Ayuntamiento de Tres Cantos a la hora de 
adjudicar el proyecto a la empresa SICE. Se requerían sistemas con ciertas características 
mínimas y las ofertadas por la marcas elegidas eran las que más se adecuaban a ello. 
Los requisitos técnicos que debe cumplir el proyecto son los siguientes: 

 14 unidades de cámara fija de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
compacta para uso en exterior durante las 24 horas del día 

 5 unidades de cámara Domo con soporte a columna y Zoom 32x para visión 
general 

 Unidad de equipo de comunicación para enlaces entre las distintas unidades 
de Control hasta el Centro de Pantallas. 

 La solución de comunicaciones inalámbricas deberá incluir, además de los 
enlaces punto a punto necesarios, la instalación de 3 AP (estación base) 
punto multipunto en el punto definido para dar una cobertura de 360º 

 Cada uno de estos AP contará con una antena sectorial de 120º y una antena 
GPS para realizar la sincronización y evitar la autointerferencia. 

 Un servidor de gestión 

 Un servidor de grabación 

 Un servidor de procesamiento OCR 

 Una unidad de centralización como sistema de gestión de CCTV y OCR 

 Una interfaz de usuario para la eficiente gestión de las operaciones diarias. 
Se podrán realizar investigaciones eficientes utilizando una Línea temporal 
de vídeo de fácil navegación y herramientas de búsqueda avanzadas. 

 

En cuanto a las antenas es necesario que dispongan de las siguientes características y 

las de la marca Cambium cumplen con estos requisitos: 

 Solución de grado industrial inalámbrica de ancho de banda escalable 

 Soportará banda ancha de 5 Ghz o 3 Ghz 

 Ancho del canal: 5 Mhz, 7 Mhz, 10 Mhz, 15 Mhz, 20 Mhz o 30 Mhz 

 Enlaces estables en condiciones reales. 

 Anchos del canal de 5, 10, 20 y 40  Mhz. 

 Más de 200Mbps de capacidad real. 

 Capacidad de hasta 120 suscriptores activos por punto de acceso. 

 Comunicaciones inalámbricas seguras (encriptación AES de 128 bit). 
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Todas las señales de las cámaras existentes en cada salida se enviarán mediante un único 

enlace punto a punto de alta capacidad hasta el Edificio de Policía Local de Tres Cantos 

(llamado Torre Tetra), donde se encuentra la estación base de comunicaciones con una 

antena PTP 550 y una antena de radiofrecuencia ePMP 2000 (AP200). 

En el siguiente esquema se puede observar un ejemplo de conexión entre los distintos 

puntos y la Policía de Tres Cantos. Cada punto tiene diferentes equipos de 

videovigilancia acordes con los requisitos (cámaras OCR o DOMO), además de antenas 

modelo PMP FORCE 180 (F180) que actúan tanto como antena suscriptora a otra 

estación base como enlaces punto a punto bidireccionales. 

Las antenas PTP550, ePMP 2000 y PMP FORCE 180 cumplen con las características 

mínimas que se requieren para el proyecto. En el capítulo de ‘Descripción de la solución 

propuesta’ se especifican las características de cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11. Ejemplo de parte del esquema de comunicaciones 
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El sistema debe ofrecer además una herramienta que permita de forma automática 

detectar errores y ofrecer posibles soluciones a los mismos usando técnicas de 

procesamiento de logs (registro de errores). 

Con esta herramienta se pretende analizar de forma automática la información recogida 

en los ficheros de log de CnMaestro, en los que se registran datos sobre el 

funcionamiento de los equipos. Esta información será procesada para poder detectar 

posibles errores que interfieren de manera frecuente en el correcto funcionamiento. 

Mediante un sistema de base de datos llamado MongoDB, se pretende almacenar toda 

la información recopilada en los logs. Esta información será bien clasificada de manera 

que cada evento tenga varios campos que lo identifiquen. 
 
 
 

 

 
 

Figura 12. Funcionamiento de MongoDB 

 

 

 

Para comunicar a los operarios los errores detectados y ofrecer alguna guía de 

resolución se pretende utilizar la aplicación Telegram. A través de esta aplicación los 

operarios recibirán una notificación inmediata con todos los detalles del evento que 

acaba de ocurrir. 
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4. Descripción de la solución propuesta 
 

4.1 Descripción del esquema de comunicaciones 
 

Tras realizar una visita al municipio, estudiar emplazamientos y comprobar la visibilidad 

existente entre cada punto de control se continuó un esquema de comunicaciones 

donde se puede observar el diseño final de lo que va a componer toda la red. 

Todas las comunicaciones serán por radiofrecuencia mediante tecnología inalámbrica, 

asegurando la correcta transmisión de las señales hasta el edificio de la Policía Local de 

Tres Cantos donde va a estar situado el Centro de Control del sistema propuesto en este 

proyecto. Está red de comunicaciones esta dimensionada con el suficiente ancho de 

banda y baja latencia para que, con la máxima resolución, se pueda visualizar en tiempo 

real, grabar imágenes y leer matrículas desde el Centro de Control, mediante todas las 

cámaras que se integren a la vez. 

En base a los distintos emplazamientos que el Ayuntamiento de Tres Cantos pretende 

monitorizar, se ha llevado a cabo el diseño de los distintos puntos de control compuestos 

con los equipos necesarios para la videovigilancia del tráfico y el sistema de 

reconocimiento de matrículas. 

Los equipos utilizados son los siguientes: 

 Cámara fija exterior (lectura de matrículas - OCR), 1920x1080, función 

día/noche, alto rendimiento con poca luz Auto iris, lentes 8-32 mm, larga 

distancia, H-264. 

 Cámara de red Domo exterior, 2 MP, 1920x1080, zoom óptico de 32x, función 

día/noche, alto rendimiento con poca luz, IR 150 m. H-265. 

 Diferentes switch industriales. 

 Cable UTP de 4 x 2 x 0,15. 

 Antena para comunicaciones punto a punto de alta capacidad PTP 550 

 5 Ghz. 

 Antena suscriptora a otra estación base modelo PMP FORCE 180, con 

funcionalidad para comunicación punto a punto. 

 Antena de radiofrecuencia ePMP 2000 5 Ghz que incorpora Beamforming 

Inteligente y Filtro Dinámico 
 

En cada punto de control hay que añadir las cimentaciones de columnas, que serán de 

6 y 15 metros de altura, las propias columnas, arquetas con tomas de tierra para posibles 

derivaciones, armarios para conexiones, etc. A continuación se puede observar el 

esquema de comunicaciones. 
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ESQUEMA COMUNICACIONES 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 13. Esquema de Comunicaciones 



35 
 

4.2 Descripción de los equipos utilizados 
 

A continuación, se van a describir los distintos equipos con lo que se ha trabajado en el 

proyecto. Dichos equipos han sido seleccionados en función de los requisitos que en el 

Ayuntamiento del Municipio de Tres Cantos ha propuesto para el proyecto. 

1. CAMARAS FIJAS 
 

Según el dimensionamientorealizado se requiere de 14. La marca elegida para dicho 

funcionamiento es Hikvision modelo DS-2CD4A26FWD-IZS/P (8-32MM) con las 

siguientes características principales: 

 Este tipo de cámaras mejoran el rendimiento global del sistema ya 

que al realizar el reconocimiento de matrículas y el conteo de 

vehículos, hacen que se necesita menos ancho de banda.

 1 / 1.8" de barrido progresivo CMOS

 1920 × 1080 @ 60fps

 Auto-iris

 120dB WDR

 IP67

 Tasa de captura > 99%

 Tasa de reconocimiento > 98%

 Admite almacenamiento de tarjetas microSD / SDHC / SDXC de 128 G 

estándar.

 Soporte para puerto Ethernet 10M / 100M

 Soporte ONVIF (perfil S / perfil G), protocolo ISAPI
 

 

Figura 14. Cámara para el reconocimiento de matriculas 
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2. CAMARAS DOMO PARA VIGILANCIA DE TRÁFICO. 
 

En función del dimensionamiento realizado, se instalarán 5 cámaras DOMO. La 

marca elegida para las siguientes cámaras ha sido la misma que 14 cámaras fijas, la 

Hikvisión modelo DS-2DE7232IW-AE con las siguientes características principales: 

 

 Cámara de alta definición cuyo uso es apropiado para una amplia 

variedad de ubicaciones como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, 

ciudades, etc.

 1 / 2.8" de barrido progresivo CMOS

 Movimiento 360º

 Resolución hasta 1920x1080 @60 fps.

 Iluminación mínima:
 Color: 0.005 lux 

 B/N: 0.001 lux 

 Zoom óptico 32x

 Zoom digital 16x

 Distancia IR > 150 m.

 24 VAC Hi-Poe

 Detección de movimiento, entrada/salida de alarmas, detección de 

manipulación de video, detección de rostros, detección de intrusos, 

detección de cruce de líneas, detección de entrada/salida de región, etc.

 24 máscaras de privacidad programables

 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet.

 Soporta video compresión H-265+/H-265
 
 

Figura 15. Cámara Domo 
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3. ANTENAS DE COMUNICACIONES 
 

Se ha elegido el fabricante CAMBIUM NETWORKS para los distintos tipos de antenas 

de comunicaciones que se han utilizado ya que se considera líder mundial en 

soluciones inalámbricas de banda ancha. 

 

3.1. ANTENAS PUNTO A PUNTO DE ALTA CAPACIDAD 
 

Basándose en el conjunto de productos Punto a Punto de Cambium, se ha optado 

por la solución PTP 550 para este proyecto, basada en 802.11 ac Wave 2 que 

funciona en un espacio inalámbrico de 5GHz. Tiene las siguientes características: 

 5.150 a 5.850 GHz

 Hasta 1,36 Gbps

 Construido en el analizador de espectro en vivo

 Soporte de gestión de pila dual IPv6 / IPv4

 Cifrado AES 128

 Soporte de LINKPlanner

 Soporte CnMaestro

 Soporte ARQ

 
La estructura exterior de las antenas PTP 550 cuenta con una carcasa de metal 

IP66/67 que protege la radio de condiciones extremas y radiación solar. 

Se puede tener un ancho de banda de canal totalmente independiente en cada 

canal lo que proporciona flexibilidad en la selección de canales, en la selección 

de banda y en los requisitos de rendimiento de dirección. 

Así mismo, los PTP 550 optimizan constantemente el canal de operación, 

pudiendo configurarse para moverse o buscar un mejor espectro y así obtener el 

mejor rendimiento incluso en entornos desafiantes. 
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Figura 16. PTP 550 

 

 

 

 

3.2. ESTACIÓN BASE DE COMUNICACIONES 
 

Con la innovadora tecnología Hypure™, la antena de radiofrecuencia ePMP 2000 

que incorpora Beamforming Inteligente y Filtro Dinámico ha sido la selccionada 

para este caso. 

Entre su amplia variedad de funciones, ePMP incluye reutilización de frecuencias 

gracias a la sincronización GPS, eFortify™, 120 suscriptores activos por Punto de 

Acceso y más de 200 Mbps de capacidad real. Para así conseguir de manera fiable 

conectar personas, lugares y cosas. Algunas de sus especificaciones son las 

siguientes: 

 Desempeño confiable y consistente en condiciones reales.

 Anchos de canal de 5, 10, 20, y 40 MHz.

 Más de 200 Mbps de capacidad real.

 Hasta 120 suscriptores activos por punto de acceso.

 Comunicaciones inalámbricas seguras (encriptación AES de 128- 

bit).

 Líder en la reutilización de frecuencia a través de la sincronización 

GPS.

 Calidad de Servicio (QoS) configurable para voz, video y datos.

 Alcance de implementación de hasta 64 Km.

 Modalidad punto-a-punto y punto-multipunto (configurables por 

software). • Gestión en la nube extremo a extremo con cn- 

Maestro™.
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Figura 17. ePMP 2000 

 

 

 

3.3. ANTENA SECTORIAL DE COMUNICACIONES 
 

Cada estación base viene complementada con una antena sectorial de 5GHz, con 

90º de amplitud. Para ello se ha seleccionado una solución del fabricante 

Cambium con el que se permite a los operadores de redes aumentar la eficiencia 

espectral y la escala de sus redes de acceso de distribución punto a multipunto 

(PMP) ePMP ™. 

Esta antena de 90 grados y 120 grados es especialmente adecuada para redes de 

alta densidad que requieren reutilización de frecuencias y cobertura de espectro 

de banda ancha. 

Especificaciones: 

 Rango de frecuencia: 4.9 GHz a 5.97 GHz

 Ganancia: 18 dBi

 Polarización: Horizontal y vertical

 Entrada máxima de energía: 5 W
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Figura 18. Antena Sectorial de Comunicaciones 

 

 

 

3.4. ANTENA SUSCRIPTORA 
 

El modelo seleccionado para este tipo de antenas es el PMP FORCE 180 que hace 

doble función: hacer de antena suscriptora a otra estación base y permitir 

realizar enlaces punto a punto bidireccionales. 

La ganancia de esta antena se incrementa en 3 db a 16 dbi lo que proporciona 

un aumento del 40% en el rango. Además, el Puerto Gigabit Ethernet con el que 

viene equipado permite a este producto proporcionar el máximo rendimiento. 

Características específicas: 

 Configurable en incrementos de 5 MHz

 5 GHz: 4910 - 5970 MHz

 Ancho de canal 2/10/20/40 Mhz

 2x2 MIMO/OFDM

 10/100 / 1000BaseT, compatible con los pinouts PoE de Cambium

 Protocolos IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH, IGMP 
Snooping

 VLAN 802.1Q con prioridad 802.1p

 Rango de potencia de transmisión: -17 a +30 dBm

 Antena integrada con pico de ganancia 16 dBi

 Potencia de transmisión máxima combinada de 30 dBm (sujeto a 

restricciones reglamentarias regionales)
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 Consumo de energía 10 W máximo, 5 W típico

 Voltaje de entrada 10 a 30 V

 Cifrado AES de 128 bits (modo CCMP)

 Rango de frecuencia 4910  - 5970 MHz
 

Figura 19. PMP Force 180 

 

 

 

 

 

 

 

4. SERVIDOR DE GESTIÓN Y GRABACIÓN DE IMÁGENES 
 

Este servidor se ubicará en el Centro de Control donde se gestionarán y se guardarán 

las imágenes grabadas con las siguientes características: 

 Servidor   Super  Server  2800MP 16 bahías, modelo BUILD- 

ESR2800R-16R

 Con 8 discos de grabación WD Purple 6TB 24x7 (WD60PURX)

 Grabación de 2800 megapíxeles

 1000 megapíxeles de visualización

 ESR Ernitec Smart Recovery

 Procesador Intel Kaby Lake Xeon E3

 Gráficos Intel Quick Sync

 Windows® 10 loT OS instalado

 Disco del sistema 500Gig SSD

 16Gb DDR4 Ram

 Tarjeta de red Dual Gigabit

 Controlador de incursión de hardware de 12 Gbps

 16 bahías de almacenamiento HDD

 Garantía de 3 años



42 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 20. Servidor de gestión y grabación de imágenes 

 

 

5. SERVIDOR DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS 
 

Este servidor también estará instalado en el Centro de Control y sirve para la gestión 

de la lectura y el reconocimiento de matrículas. Se trata de un servidor de 64GB 

RAM, 1U Pegasus con 2 procesadores Intel Xenon de 10 núcleos cada uno, tarjeta 

gráfica Nvidia GTX 1080 y doble disco SSD para el sistema operativo. Características: 

 Hasta dos procesadores Intel Xenon E5

 Tarjeta de red Dual Gigabit

 4 bahías HDD intercambiables en caliente

 Capacidad de disco duro de 1.4 Petabytes usando un sistema JBOB 
externo

 Controlador Raid integrado de 12Gbps

 Controlador Raid respaldado por batería

 Windows® 8.1 Pro en SSD

 Fuente de alimentación dual

 Pegasus Dual E5 CPU Upgrade

 Extra 500Gb SSD System Disc Raid 1

 Pegasus 5 Series RAM Upgrade

 GeForce NIVIDIA GTX 1080

 Garantía de 3 años
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Figura 21. Servidor de gestión de reconocimiento de matriculas 

 

 

 

 

 

 

6. ESTACIÓN DE TRABAJO 
 

En el Centro de Control también se instalará una estación de trabajo Build4702 para 

acceso a la gestión del sistema como usuario cliente. 

El Build4702 es un potente cliente de videovigilancia que utiliza la última CPU de 

Intel Core de séptima generación para conseguir la mayor optimización. 

Está optimizado para trabajar con el software VMS Client con cámaras IP / 

Megapixel. 

Características: 

 Intel Core i7-7700

 Windows 10 Pro de 64 bits

 RAM de 16Gb (2x8Gb)

 Gráficos de 2Gb

 Unidad de DVD

 Unidad de sistema de 1TB

 Factor de Forma Pequeña

 1 año de garantía
 

 

 
 

Figura 22. Build4702 
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7. SWITCH DE COMUNICACIONES EN CENTRO DE CONTROL 
 

Por ultimo y también en el Centro de Control, se instala un switch de 24 puertos 

10/100/100 para centralizar todas las comunicaciones que se reciban de las nuevas 

instalaciones. Se trata de un switch de PLANET modelo XGS3-24042. 

Este modelo puede manejar cantidades extremadamente grandes de datos. Las 

potentes funciones WRR (Weighted Round Robin) y Network Security hacen que el 

XGS3-24042 realice un control efectivo del tráfico de datos. 

Sus principales características técnicas son: 

 24 puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 cobre.

 4 ranuras 100-1000BASE-X mini-GBIC / SFP, compartidas con Port21 

a Port24.

 4 ranuras 10GBASE-SR / LR SFP +, compatibles con 1000BASE-SX / LX

/ BX SFP. 

 Interfaz de consola RJ45 a RS232 para la administración y 

configuración básica del conmutador.

 1 puerto de administración Ethernet RJ45 para la configuración y 

administración básica del switch.

 1 USB 2.0 para configuración de copia de seguridad / carga y 

actualización de firmware.

 Se conecta con el miembro de la pila a través de las interfaces Gigabit 

TP y SFP.

 Administración de una sola dirección IP, que admite hasta 24 

unidades apiladas juntas.

 El protocolo de enrutamiento IP admite RIPv1 / v2, RIPng, OSPFv2 / 

v3, BGP4/ 4 +.

 La interfaz de enrutamiento proporciona el modo de enrutamiento 

VLAN.

 Protocolo VRRPv1 / v3 para el despliegue de enrutamiento 

redundante.

 

 
Figura 23. Switch de comunicaciones 
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4.3 Sistema de gestión CCTV y LPR 
 

La plataforma con la que se pretende gestionar el CCTV es MILESTONE XPROTECT. Se 

trata de un software de gestión de video sobre IP para instalaciones de alta seguridad. 

En este proyecto se añade XProtect LPR, una funcionalidad adicional para la lectura y 

reconocimiento de matrículas. 

XProtect Corporate no presenta limitaciones en el número de cámaras u otros tipos de 

dispositivos de hardware que se pueden añadir, además, este software es compatible 

con un número ilimitado de servidores de grabación. 

También puede gestionar instalaciones con cámaras localizadas en diferentes 

ubicaciones físicas. La aceleración por hardware en los servidores de grabación y móviles 

hace que se pueda maximizar el potencial del sistema, aumentar el rendimiento, reducir 

la carga de la CPU y ahorrar en costes de hardware y mantenimiento. 

 

 
4.3.1 Arquitectura Milestone 

 

A continuación, se va a describir la comunicación y el flujo de datos entre los 

componentes del sistema en una instalación XProtect. 

En primer lugar, en la Figura 24 se puede observar un esquema de la arquitectura 

de Milestone para la comunicación con el servidor de gestión: 

1. Servidor de gestión - Servidor de grabación 

2. Servidor de grabación - Base de datos de medios 

3. Servidor de gestión – Interno 

4. Comunicación de base de datos SQL 

5. Canal de servicio - Servidor móvil 
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Figura 24. Arquitectura de Milestone 

 

 

 

4.4 Sistema de lectura de matrículas XPROTECT LPR 
 

XProtect LPR es un software de reconocimiento de matrículas que vincula el número de 

matrícula al video. Esta funcionalidad utiliza el reconocimiento óptico de caracteres en 

imágenes, además de poder combinarse con otras funciones de vigilancia, como 

grabación y la activación de salidas basada en eventos. 

Algunos de los de eventos que se pueden observar en XProtect LPR: 

 Activar grabaciones de sistemas de vigilancia. 

 Activar alarmas. 

 Coincidir contra las listas de coincidencias de placa de licencia positivo / 

negativo 

 Puertas abiertas. 

 Encender las luces. 

 Transmisión de video de incidentes a pantallas de computadora de 

miembros del personal de seguridad en particular. 

 Enviar mensajes de texto de teléfono móvil. 
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Los elementos más esenciales para el proceso de reconocimiento de matrículas están 

en la Figura 25 y tienen las siguientes funcionalidades: 

 

 Cámara LPR: Se trata de cámaras cuya función es capturar video como 

cualquier cámara pero que tienen además la funcionalidad del sistema de 

reconocimiento de placas. 

 Servidor LPR: El servidor analiza los videos y envía al servidor de eventos la 

información para que pueda ser utilizada para activar los evento o alarmas 

vinculadas a dicho tipo de información. 

 Módulo de país: es un conjunto de reglas que proporcionan una serie de 

características de las placas y de los caracteres para poder definir las 

matrículas a un determinado país o región. 

 Lista de coincidencias de matrículas: es una lista creada por el usuario para 

que el sistema pueda detectar las matrículas de estas listas y hacer un uso de 

ellas de manera especial y de esta manera activar eventos o alarmas. 

 
 

4.4.1 Arquitectura del sistema XProtect LPR 
 

1. Las cámaras LPR (a) se encargan de enviar el video al servidor de grabación (b). 

2. El servidor de grabación envía el video a los servidores LPR (c) e intenta 

identificar su símil en función de los módulos de país instalados. 

3. Los servidores LPR se encargan de enviar los reconocimientos al servidor de 

eventos (d). 

4. El servidor de eventos se encarga del envío de eventos y alarmas a XProtect 

Smart Client (e) cuando hay una coincidencia. 

5. El administrador del sistema se ocupa de toda la configuración LPR, como 

configurar eventos, alarmas y listas desde el Cliente de Administración (f). 
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Figura 25. Xprotect LPR 

 

 

 

 

4.5 Factores para la elección e instalación de las cámaras para LPR 
 

La elección de las cámaras LPR se difiere de unas cámaras normales ya que lo que 

más se precisa es obtener una imagen clara y consistente, porque esto es lo que 

permitirá que la tasa de reconocimiento de la matricula sea más alto. 

Es importante tener en cuenta los siguientes factores puesto que tienen una gran 

influencia en el reconocimiento óptimo de la matricula: 

 

 
 VEHICULOS 

Velocidad 

Tamaño de matrícula y posición 

 ENTORNO FISICO 

Condiciones de luz 

Condiciones medioambientales 

 CAMARAS 

Exposición 

Campo de visión 

Velocidad de obturación 

Resolución Posicionamiento 
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4.5.1 Posición y ángulos de la cámara 
 

El montaje de las cámaras es clave para que la funcionalidad de LPR sea óptima. Para 

obtener una visión clara de la placa y garantizar el menor riesgo de una detección falsa 

se deben de seguir los siguientes requisitos: 

 

 La imagen tiene que cubrir la placa de matrícula a medida que el vehículo 

entra/ sale de la imagen. 

 Evitar objetos que obstaculicen el transcurso de visualización de la 

cámara (pilares, barreras, puertas, etc.). 

 Evitar objetos en movimiento como personas o arboles puesto que estas 

interferirán en la detección y el servidor LPR utilizara los recursos de la 

CPU para analizar dichos elementos en lugar de las placas, como se puede 

observar en la siguiente figura: 
 
 
 
 

Figura 26. Ángulos de las cámaras 

 

 

 

Para obtener una visión clara y sin interrupciones hay que intentar montar las cámaras 

lo más cerca del área de interés, ajustar los ángulos de la cámara y si se hace zoom que 

se utilice siempre el zoom óptico. También hay que intentar que la placa se vea desde 

la parte superior de la imagen en vez del lado derecho o izquierdo, ya que esto asegura 

que el reconocimiento se haga una vez esté toda la placa en la vista. 
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Figura 27. Angulo para obtención de una visión clara 

 

En cuanto a los ángulos de instalación de las cámaras tienen que seguir las siguientes 

directrices: 

• Regla de línea única: las cámaras tienen que ir montadas de manera que se 

dibuje una línea horizontal que vaya desde el borde izquierdo al borde derecho 

de la placa. 
 

 

Figura 28. Regla de línea única 

 

 

 

• Ángulo vertical: el ángulo vertical de visión para una cámara LPR ronda entre 

15 ° y -30 °. 
 

 
Figura 29. Angulo Vertical 
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• Ángulo horizontal: el ángulo horizontal de visión para una cámara LPR ronda 

entre 15 ° y -25 ° 
 

Figura 30. Angulo Horizontal 

 

 

 

 

 

4.6 Detección de errores 
 

Este sistema, además, ofrece una herramienta de gestión y notificaciones de errores, 

ofreciendo posibles soluciones a los mismos usando técnicas de procesamiento de logs 

(registro de errores). Con esta herramienta se pretende analizar de forma automática la 

información recogida en los ficheros de log de CnMaestro, en los que se registran datos 

sobre el funcionamiento de los equipos. 

El funcionamiento de esta herramienta se llevará a cabo mediante el uso de una base 

de datos llamada MongoDB, la codificación en JAVA de un programa que hace posible la 

transferencia de la información de MongoDB a Telegram para enviar las notificaciones 

de alarmas en los dispositivos de los operaros para ofrecerles alguna guía de resolución. 

 

4.6.1 CnMaestro 
 

El líder mundial en soluciones inalámbricas de banda ancha ha lanzado una plataforma 

para la gestión segura de la red de extremo a extremo: gestión de los equipos, 

dispositivos de inventario, operaciones de mantenimiento, etc. Con esta plataforma 

Cambium pretende simplificar el control de todos los dispositivos de la red. 

CnMaestro está diseñada para la gestión fácil y segura de la red inalámbrica, incluyendo 

mapas, tablas y gráficos tanto de un solo dispositivo como de un grupo completo. 
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Al tener toda la información sobre parámetros y estadísticas centralizada en esta 

plataforma automáticamente, el trabajo de los operadores e ingenieros se hace más 

fácil. 

Algunas de las herramientas que ofrece CnMaestro son las siguientes: 

 Vista gráfica de la jerarquía de la red 

 Modo de enlace y velocidad 

 Estado del dispositivo 

 Archivo de soporte técnico 

 Calidad del enlace RF 

 Rendimiento 

 Latencia 

 Alarma 

 Reinicio de los dispositivos 

 Clientes asociados 

 Detalles del cliente (registros y captura de paquetes) 

 Conectividad de la red - ping, búsqueda de DNS y rastreo 

 Alarmas 

 Analizador 
 

Figura 31. Herramientas de CnMaestro 
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Una de las funcionalidades más útiles de CnMaestro es la posibilidad de habilitar el 

servidor Syslog remoto en los dispositivospara registrar, interpretar y notificar mensajes 

sobre eventos relevantes en la red. El servidor Syslog nos muestra un log donde figura 

hora, dirección IP, tipo de error, dispositivo, descripción, etc. 

Este log es el que nos facilita la información necesaria para introducirla en nuestra base 

de datos y así poder filtrarla para la herramienta de gestión de incidencias. 
 
 
 

Figura 32.CnMaestro 
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4.6.2 Aplicación Java 

Para desarrollar la herramienta de gestión de incidencias se ha llevado a cabo la 

implementación de un programa en JAVA con un proyecto Maven. Nuestro programa 

Java está formado por varias clases cuyas funciones describiremos a continuación: 

1. La clase MainApp.java : Con esta clase lo que se intenta conseguir es abrir el 
fichero log que ha generado el Syslog para su lectura y la posterior utilización de 
toda la información que contiene para rellenar la base de datos de MongoDB. 

 
 

 

Figura 33. Clase MainApp 
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2. La clase InfoLog: Esta clase sólo contiene los parámetros de cada una de las 
entradas del documento Syslog que se desean guardar en la base de datos. Cada 
evento y error viene definido por una serie de información que lo detalla. Esa 
información se ha dividido en las siguientes variables: 

a. direccionIP 
b. fecha 

c. dispositivo 
d. agenteError 
e. PID 

f. secuencia 
g. descripción 

 
 
 
 

Figura 34. Clase InfoLog 
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3. La clase AnalizadorLog: Esta clase se encarga de hacer que sea posible la lectura 
del documento Syslog, que está formado por cadenas de caracteres. Para ello se 
ha utilizado String Tokenizer que permite a una aplicación dividir una cadena en 
tokens. De esta manera se consigue un objeto Mapa que contiene los tokens más 

importantes. 
 
 

Figura 35. Clase AnalizadorLog 

 

 

 

En esta clase también se codifica el código con el que se establece la conexión 

con MongoDB. Para conseguir la conexión a la base de datos se va a establecer 

una conexión por defecto con el gestor de la base de datos en localhost y en el 

puerto 27017. Para ello se crea una nueva instancia que se conectará al servidor 

‘mongod’ en ejecución. 
 

MongoClient mongoClient = new MongoClient("localhost", 27017); 

Para conectar con la base de datos se utiliza el siguiente método, donde 

‘AnalizadorLog’ es el nombre de la base de datos que se ha creado previamente: 
 

MongoDatabase database = mongoClient.getDatabase ("AnalizadorLog"); 

Y para conectar con la colección creada, donde ‘Logs’ es el nombre de la c 

olección que se ha creado previamente, se emplea el siguiente método: 
 

MongoCollection<Document> collection = database.getCollection("Logs"); 
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Figura 36. Código para la conexión con MongoDB 

 

 

 

 

 

4. La clase AnalizadorErroresConocidos: Por último, en esta clase se identifican los 
3 de los numerosos errores u eventos que se dan en el documento Syslog, 
haciendo que cuando se detecten algunas de las palabras clave como "Radar", 
"time disparity" o "disassociated" se notifique a través de Telegram a los técnicos 

del problema para que se pueda solucionar. 
 
 

Figura 37. Clase AnalizadorErroresConocidos 
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En esta clase también se invoca el método HTTP POST [15], que envía los datos 

al servidor. Se envía una solicitud java HTTP POST con HttpClient a la URL: 
 

"https://api.telegram.org/bot1329815286:AAFAOLxl-lU7nQ- 

mDUMbGY_IlYJ1qdPi_j4/sendMessage" 

Con esto se consigue recibir toda la carga de datos y notificar por Telegram del 

evento. 
 

 

Figura 38. Invocación del Método HTTP POST 
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4.6.3 Funcionamiento de Mongo DB 

La base de datos seleccionada para este proyecto ha sido MongoDB debido a su fácil 

uso, su velocidad y su alto rendimiento. La instalación de MongoDB es muy sencilla. 

Una vez finalizada la instalación se procede a la ejecución del programa abriendo 

dos consolas, en una se ejecuta el servidor llamando a 'mongod', y en la otra consola 

se ejecuta la Shell de Mongo para iniciar el cliente llamando a 'mongo'. Es muy 

importante ejecutar el servidor primero. 
 

 

Figura 39. Inicio del servidor mongod.exe 

 

 

Figura 40. Consola de MongoDB 
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Una vez MongoDB y el cliente en funcionamiento, se procede a la creación de la base 

de datos. Para ello se usa el comando 'use' seguido del nombre que le quiera dar a la 

base de datos: use AnalizadorLog. 

El siguiente paso es crear la colección en donde, posteriormente, se guardará la 

totalidad de los datos. El comando utilizado es 'db.createCollection' seguido del nombre 

que le queramos dar a nuestra colección: db.createCollection Log. 

El comando 'show dbs' mostrará la lista de las bases de datos que se hayan creado, así 

como 'show collections' muestra la lista de las colecciones creadas. MongoDB dispone 

de una gran variedad de comandos que hacen que el uso de esta herramienta sea muy 

fácil y practico. 

Uno vez finalizada la instalación y la creación de la base de datos y de la colección, a 

través del programa JAVA se establece la conexión para así rellenar la base de datos con 

toda la información contenida en el documento Syslog. La base de datos se rellena en 

función de los elementos que figuran en el programa JAVA que son los siguientes: 

 direccionIP 

 fecha 

 dispositivo 

 agenteError 

 PID 

 secuencia 

 descripción 
 
 
 

Figura 41. Base de datos con los elementos del Syslog 

 

 

 

Con la información recopilada en el Syslog durante un experimento, la base de datos ha 

sido rellenada con 9433 documentos y tiene un tamaño total de 2.5MB. Una vez se 

ejecuta el programa JAVA, se realiza la conexión y la base de datos se rellena. En la 

siguiente imagen se puede apreciar el formato en el que se puede consultar la 

información recopilada en la base de datos. 
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Figura 42. Base de datos MongoDB 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.6.4 Telegram Bots 

Telegram ha sido la aplicación elegida para notificar de las alarmas y eventos 

relevantes para la gestión de incidencias. Es una aplicación de propósito general 

para el envío de mensajería instantánea, gratuita, para múltiples plataformas y que 

es fácilmente programable. 

En primer lugar, como indican en [16], hay que descargar la aplicación de Telegram 

y usar el BotFather que es el bot principal y con el que se va a conseguir crear 

nuevos bots con la configuración que se desee. La creación de nuevos bots se hace 

usando el comando /newbot e introduciendo un nombre y un nombre de usuario 

corto que debe terminar con 'bot', que se usará en menciones y enlaces. El nombre 

que se ha elegido para este sistema ha sido 'AnalizadorLogs' y el nombre de 

usuario 'Analizarbot'. 

Una vez terminada la creación del bot se debe proceder a la generación del token 

que es una cadena con la que se autoriza al bot y que permite el acceso al bot vía 

HTTP API. El token también es generado por el BotFather: 

1329815286:AAFAOLxl-lU7nQ-mDUMbGY_IlYJ1qdPi_j4. 
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Todo ello queda reflejado en la siguiente figura: 
 

Figura 43. Creación BotFather 

 

 

 

 

A continuacion se procede a la obtencion del ID de chat que es necesario para 

enviar mensajes por la API HTTP. Una de las formas de conseguir el ID de chat es 

creando un grupo llamado 'Test group’ donde agregar a nuestro Bot como 

miembro como se observa acontinuacion : 
 

 

Figura 44. Creación de grupo en Telegram 
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Tras esto último, al abrir nuestro navegador web e ingresar la siguiente URL, 

introduciendo nuestro token donde aparece “YOUR_BOT_TOKEN” se obtiene el 

identificador del chat del bot creado: 
 

https://api.telegram.org/bot"YOUR_BOT_TOKEN"/getUpdates  
 

Con esto se consiguen todos los siguientes datos de los cuales se puede extraer 

el campo ‘id’ que es el "id":1325217790. Este ID es el que se introduce en el 

código JAVA para que se pueda establecer la conexión con el bot de Telegram. 

 

 
{"ok":true,"result":[{"update_id":174506520, 

"message":{"message_id":3,"from":{"id":1325217790,"is_bot":false,"first_nam 

e":"Hala","last_name":"Amahjour","language_code":"es"},"chat":{"id":- 

475451075,"title":"Test 

group","type":"group","all_members_are_administrators":true},"date":159578 

7155,"group_chat_created":true}},{"update_id":174506521, 

"message":{"message_id":4,"from":{"id":1325217790,"is_bot":false,"first_nam 

e":"Hala","last_name":"Amahjour","language_code":"es"},"chat":{"id":- 

475451075,"title":"Test 

group","type":"group","all_members_are_administrators":true},"date":159578 

7200,"text":"/AnalizarBot 

hello","entities":[{"offset":0,"length":12,"type":"bot_command"}]}},{"update_i 

d":174506522, 

"message":{"message_id":5,"from":{"id":1325217790,"is_bot":false,"first_nam 

e":"Hala","last_name":"Amahjour","language_code":"es"},"chat":{"id":1325217 

790,"first_name":"Hala","last_name":"Amahjour","type":"private"},"date":159 

5787218,"text":"/AnalizarBot 

hello","entities":[{"offset":0,"length":12,"type":"bot_command"}]}}]} 

En el codigo del programa JAVA utilizaremos la ruta ‘/sendMessage' para hacer 

referencia a la Api de Telegram Bot con la que se puede enviar un mensaje: 

"https://api.telegram.org/bot1329815286:AAFAOLxl-lU7nQ- 

mDUMbGY_IlYJ1qdPi_j4/sendMessage" 
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Figura 45. Codigo Java usando la ruta /senMessage 

 

 

 

Por último, se puede observar en esta última figura el aspecto de la aplicación 

Telegram donde se van a recibir las notificaciones referentes a los eventos que 

vayan sucediendo. Estos eventos son notificados a los técnicos para que se pueda 

llevar una gestión de incidencias y poder ser resueltos. Como se pude observar 

en la notificación aparece la fecha, la hora y la descripción del problema o 

evento. Esta notificación puede ser modificada para contener más información, 

como el método de resolución de dicho problema y así facilitar el trabajo a la 

persona que la recibe. 
 

 

Figura 46. Notificaciones en Telegram 



65 
 

5. Resultados 
 
 

5.1. Descripcion del diseño de la Red de comunicación final 

El Diagrama final de la Red de Comunicaciones desplegada se detalla en la Figura 48, con 

la leyenda que se indica a continuación. Los diferentes elementos de la red se han 

descrito en apartado anteriores. 

 Enlace RJ45 

 Enlace Radiofrecuencia 

 Cambium Networks PTP550I 

 Cambium Networks ePMP2000 

 Cambium Networks ePMPf180 

 HP ProCurve 1800 24-G 

 Hirschmann Spider Otx 

 HP Proliant DL385 GEN10 

 Hikvision DS-9632/64NI-I16 

 Custom PC 

 Hikvision DS-2DE7232IW-AE 

 Hikvision iDS-TCM203-A/0832 

(850nm) 

 Hikvision Panovu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Leyenda de diagrama final de la red de 

comunicaciones 

 

 

Todos estos componentes se unen para formar la red que está organizada por nudos 

que a su vez se bifurcan en otros más pequeños en función de los emplazamie ntos 

solicitados por el Ayuntamiento. Se puede observar cómo en función del nudo, hay unos 

equipos u otros, dependiendo de si se trata de un punto en el que se deben instalar 

tanto cámaras como antenas como el nudo 25, sólo antenas como la TORRE DEL AGUA 

o solo cámaras como el 23.A. 
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Figura 48. Red de comunicaciones desplegada. 
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El siguiente plano ofrece una visión de todo el Municipio de Tres Cantos junto con el 

esquema final de las comunicaciones que se ha proyectado. 

Figura 49. Plano de Tres Cantos y despliegue físico de la red de comunicaciones. 
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5.2. CnMaestro 

Tal y como se ha podido observar en el apartado ‘1.1 Descripción del esquema de 

comunicaciones’ del capítulo ‘Descripción de la solución propuesta’, la red de 

comunicaciones se organiza de la siguiente manera: 

 21 - Nudo Sur 

o 21.1_AP 

o 21.1_AP_2 
 23  - Nudo Centro 

o 23_AP 
 23B_S 

o MEJORA_1_S 
 23_AP_2 

 25 - Nudo Norte 

o 25_AP 
 26.B_S 

o 25_S 
 TV_EXIST_A_AP 

 Torre del Agua 
o TORRE_DEL_AGUA 

 21.1_S 

o TORRE_DEL_AGUA_S 
 TV_EXIST_C_AP 

 Torre Tetra Policía 
o TORRE_TETRA 

 24.1A_S 
 24.1_S 
 24.2_S 

o TORRE_TETRA_PTP_AP 
 TV_EXIST_PTP_S 

 TV Existente 
o TV_EXIST_B_AP 

 23_S 

El CnMaestro permite saber la frecuencia, ancho de banda, estado en el que se 

encuentran las antemas, su rendimiento, el RSSI (indicador de la fuerza de señal 

recibida), DFS status (la selección de frecuencia dinámica), entre muchas otras 

informaciones que necesitamos saber sobre las antenas para saber si están funcionando 

correctamente. 

En el apartado de estadísticas se pueden clasificar las antenas en ePMP SM (Módulo de 

Suscriptor) o ePMP AP (Punto de Acceso) y seleccionar los parámetros que se quieren 

analizar. En las siguientes figuras se pueden observar como todas las antenas se 

encuentran en el estado “Online” por lo que se encuentran en correcto funcionamiento. 
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En la siguiente figura se pueden observar otros de los parámetros de las antenas ePMP 

En esta figura se pueden observar algunos de los parámetros que se han seleccionado, 

por considerarse significativos para el análisis del correcto funcionamiento de las 

antenas ePMP AP junto con sus valores. 
 

 

Figura 50. Parámetros antenas ePMP AP (1) 

 

 

 

SM junto con sus valores. 
 

Figura 51. Parámetros antenas ePMP AP (2) 
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5.3. Hikvision 

Hikvision presenta una aplicación llamada HikControl para gestionar la seguridad desde 

dispositivos móviles u ordenadores. Ofrece una forma sencilla de configurar o controlar 

los dispositivos de Hikvision, además de permitir la visualización y administración de los 

equipos de seguridad de manera rápida, segura y eficaz desde cualquier dispositivo. 

En las siguientes figuras se pueden observar cómo se visualiza en HikControl las distintas 

cámaras instaladas en Tres Cantos y más usos que se puedes hacer de las cámaras y la 

aplicación. 

Se puede observar que dentro de las cámaras de ‘Trafico’ las cámaras se clasificas en 

‘Domo’, ‘Fijas’ y ‘Matriculas’ según la función y el tipo de cámara. 

 Domo: En las siguientes figuras se puede observar como se visualiza la imagen 

que ofrece una de las Domos. Estas cámaras se usan para la videovigilancia tanto 

del trafico como de la seguridad de la poblacion del Municipio de Tres Cantos. 

Las cámaras Domo ofrecen una vision mucho mas amplia y una cobertura de 

360°. 
 

Figura 52. Imagen cámara Domo (1) 

 

. 
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Figura 53. Imagen cámara Domo (2) 

 

 

 

 Fijas: En la siguiente figura se observa la opción que presenta HikControl de 

poder visualizar dos o más cámaras de reconocimiento de matrículas a l a vez. Se 

puede observar en la imagen como la cámara va interceptando las matrículas de 

los coches y los va añadiendo a la lista. Toda esta información queda grabada en 

el servidor de grabación y puede ser consultada en cualquier momento. 
 

Figura 54. Imagen de una cámara de detección de matrícula 
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 Búsqueda: Tambien se puede utilizar esta aplicación para hacer una búsqueda 

exhaustiva de un vehículo usando únicamente su número de matrícula. Como se 

puede observar en las siguientes imágenes, con sólo introducir el numero de 

matricula de un coche se obtiene todas las veces que lo ha captado alguna de las 

cámaras instaladas en las entradas y salidas del Municipio de Tres Cantos. 

Además de la imagen en la que aparece el coche, tambien se obtiene más 

información como fecha, hora, punto de control que lo ha captado, tipo de 

vehiculo, color, etc. 
 

En las imágenes se puede ver como se trata del mismo coche captado por dos 

puntos de control distintos (23B y 25_2). 
 

 

Figura 55. Búsqueda por matrícula (1) 
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Figura 56. Búsqueda por matrícula (2) 

 

 

 

Hikvision tambien nos ofrece gráficas para poder controlar el flujo de vehículos que 

pasan por las lozalizaciones donde están instaladas las cámaras. La gráfica presenta en 

el eje vertical el número de vehículos y en el eje horizontal la hora. Arriba también 

aparecen las diferentes lozalizaciones de las cámaras. 

Se peude observar que en mayor número de vehículos (cerca de los 2500) se da sobre 

las 14.00 por el punto X. 
 

 
Figura 57. Número de vehículos detectados por franja horaria. 
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Figura. Base de datos MongoDB 

5.4. Herramienta de Gestión de Incidencias 

El funcionamiento de esta herramienta ha resultado ser óptimo. 

Se ha comprobado que todos los datos del Syslog han sido almacenados en la base de 

datos MongoDB correctamente y las búsquedas y consultas dentro de la base de datos 

se realizan de manera sencilla y con una velocidad destacable. 

En cuanto a la aplicación Telegram, recibe las notificaciones de manera inmediata en el 

momento que se pone en marcha la aplicación Java. El tiempo de recepción de las 

notificaciones es prácticamente instantáneo en el momento en el que se detecta el 

error. 

En las siguientes imágenes se pueden observar cómo se ven los resultados tanto en 

MongoDB como en Telegram. 
 
 
 
 
 

Figura 58. Incidencias guardadas en la base de datos MongoDB. 
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Figura 59. Notificaciones de errores en Telegram. 
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6. Presupuesto 
 

Para conseguir una aproximación del presupuesto final del proyecto se deben tener en 

cuenta los costes de equipamiento, los costes de personal y los costes indirectos. 

 

 

6.1. Costes de equipamiento 

Los costes de equipamiento constan tanto de los equipos instalados en el sistema de 

tráfico mediante CCTV y control de lectura de matrículas, como los equipos necesarios 

para el desarrollo de la herramienta de gestión de incidencias. 
 

Componente Modelo Cantidad Precio 

Red de comunicación inalámbrica 

Cambium Networks ePMP FORCE 180 INTEGRATED 
RADI 

21 1.751,26 € 

Cambium Networks ePMP2000 5Gh SECTOR 90/120ANt. 2 309,90 € 

Cambium Networks 5 GHz Beam Forming Antenna 1 268,16 € 

Cambium Networks ePMP 2000 5 GHz AP Lite 2 543,68 € 

Cambium Networks PTP 550 Con 5 GHz ROW EU LineC 2 918,39 € 
Subsistema de Captación. Camaras 

Cámara Domo 
Hikvision 

DS-2DE7232IW-AE 5 2.587,5 € 

Cámara Fija 
Hikvision 

iDS-TCM203-A/0832 (850nm) 14 7.346,92 € 

Subsistema de Administración y Control 

Subsistema de 
Administración y 
Control Hikvision 

DS-9632NI-I16 1 1.233,10 € 

Subsistema de 
Administración y 
Control Hikvision 

HDD SATA 3,5” de 3TB 5 425,00 € 

Subsistema de 
Administración y 
Control Hikvision 

HikCentral-VSS-Base/64Ch 1 1.874,54 € 

Subsistema de 
Administración y 
Control Hikvision 

HikCentral-ANPR-Module 1 1.211,82 € 

Comunicación Centro de Control 

Servidor de gestión 
y de grabación para 
sistema de CCTV 

Servidor Super Server 2800MP 16 
bahías, modelo BUILD-ESR2800R- 
16R 

1 4.624,28 € 

Servidor para 
gestión del sistema 
de OCR 

1U Pegasus Dual E5 CPU Upgrade 1 6.543,00 € 
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Switch de 
comunicaciones 

PLANET, modelo XGS3-24042 1 945,00 € 

Estación de trabajo Build4702 1 1.275,00 € 

Herramientas para el diseño del prototipo de gestión de incidencias 

Ordenador No definido  4000 € 
TOTAL 35.857,55 € 

 
 

 

En cuanto a las herramientas software que se han usado para el desarrollo del prototipo 

de la herramienta de gestión de incidencias como Eclipse Java, MongoDB, Telegram, son 

todas de libre distribución por lo que no tienen ningún coste. 

 

 

6.2. Costes de personal 

Los costes de personal se referirán tanto al ingeniero que ha desarrollado el prototipo 

como la mano de obra que ha trabajado en la instalación del proyecto del Municipio de 

Tres Cantos. 

Ingeniero Junior: 25.000 € al año. 

Mano de obra: 1.166,66 

Personal Duración Cantidad Coste 

Ingeniero Junior 5 meses 1 14.166,66 € 

Mano de obra 5 meses 3 17.500 € 

TOTAL 31.666,66 € 

 

6.3. Costes indirectos 

Los costes indirectos son aquellos que generan los recursos que se ponen a disposición 

del equipo de investigación y que le permiten ejecutar el proyecto. Los costes indirectos 

son el gasto de electricidad, agua, calefacción, almacenamiento, climatización, coste del 

lugar en el que se trabaja, etc. 

Una forma fácil de calcular los costes indirectos, y de uso común, es como un porcentaje 

de los costes directos, que en este caso lo componen los gastos de personal y de materia. 

Considerando que, por ejemplo, los costes indirectos son el 15% de los costes directos, 

un valor que se suele usar en el cálculo de presupuestos de proyectos de I+D: 

Costes de equipamiento = 35.857,55 € 

Costes de personal = 31.666,66 € 

Coste indirectos = (35.857,55 + 31.666,66) * 15% = 10.128,63 
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6.4. Presupuesto final 

Se concluye que el presupuesto final de todo lo expuesto en los apartados anteriores es 

el siguiente: 

Costes de equipamiento = 35.857,55 € 

Costes de personal = 31.666,66 € 

Costes indirectos = 10.128,63 

TOTAL = 77.652,84 
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7. Conclusión 
 
 

Finalmente, se puede concluir que se han conseguido los objetivos de este proyecto de 

manera satisfactoria, ya que todo lo que se ha querido desarrollar e implementar está 

en correcto funcionamiento. 

Primero se ha planteado la necesidad de elevar el nivel de seguridad mediante la 

incorporación de nuevas tecnologías que permiten la gestión, el control y la supervisión 

de la seguridad del Municipio de Tres Cantos. La finalización de la ejecución de esta 

primera parte del proyecto y su total puesta en funcionamiento se ha llevado a cabo en 

el plazo establecido. 

El sistema está cumpliendo con su finalidad permitiendo obtener información en el 

Centro de Control de la Policía Local de Tres Cantos, en tiempo real, tanto de las 

condiciones del tráfico existente como la seguridad vial y ciudadana. 

En cuanto al funcionamiento de la herramienta de gestión de incidencias que se ha 

implementado, cumple correctamente con su objetivo. Esta herramienta permite al 

operario realizar su trabajo de manera más fácil, rápida y productiva, ya que le 

proporciona toda la información necesaria para ejecutar su labor mediante simples 

mensajes que se le notifican en el teléfono móvil. Esto reduce tiempo de búsqueda de 

soluciones y rapidez a la hora de llevarlos a cabo. 

De cara al futuro sería interesante intentar ampliar la herramienta de gestión de errores 

y conseguir el desarrollo de un sistema más inteligente de manera que sea posible hacer 

una clasificación más exhaustiva de la información que se proporciona en los logs, para 

así ayudar en que la toma de decisiones sea óptima. Esto facilitaría notablemente el 

desarrollo del trabajo de los operarios. 

En cuanto al sistema de reconocimiento de matrículas, a pesar de que las cámaras de 

Hikvision prometen visión nocturna por infrarrojos con un rango de hasta 30 m para 

imágenes de noche fiables, las cámaras no terminan de realizar correctamente sus 

funciones   (imágenes   con   poca   iluminación,   fallos   en   la    detección,    etc.) 

Una interesante mejora seria realizar una ecualización automática del histograma de las 

imágenes captadas, es decir, mejoras en el software. 

Tal y como se explica en [17], la ecualización del histograma de una imagen es una 

transformación que pretende obtener para una imagen un histograma con una 

distribución uniforme. Cuando hay muchos pixeles oscuros entonces se reduce esa 

cantidad y si hay pocos pixeles claros, se incrementan estos. 
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Antes de la ecualización 
 

Figura 60. Notificaciones de errores en Telegram. 

 

 

 

Después de la ecualización 
 

Figura 61. Notificaciones de errores en Telegram. 

 

 

 

El resultado de la ecualización maximiza el contraste de una imagen, con esto se puede 

obtener imágenes de reconocimiento de matrículas más nítidas. 
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He aprendido y disfrutado mucho con la realización de mi trabajo de fi n de carrera ya 

que ha abarcado temas relacionados de manera directa con la vida real y los problemas 

que van surgiendo con los inminentes avances de la tecnología y las nuevas Ciudades 

Inteligentes. 

Ha sido muy gratificante llevar a cabo este proyecto y conseguir ver los resultados que 

se han ido consiguiendo con su puesta en marcha. 
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