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DESCRIPCIÓN

Sistema y procedimiento para la detección y el almacenaje de eventos.

La presente invención se refiere a un sistema, un equipo y un procedimiento destinados a la detección, el almacenaje
y el control de eventos, particularmente los relacionados con flotas, vehículos y violaciones de tráfico, y destinados a
la información y educación de conductores, especialmente en relación con el tráfico en las carreteras.

La falta de disciplina en Brasil y la consiguiente impunidad de los conductores se mantuvo durante muchos años,
hasta la promulgación, el 23 de Septiembre de 1997, de la Ley Nº 9.503, conocida como Código Nacional de Trán-
sito, en adelante denominada CTB. Antes de la existencia del CTB, las estadísticas relativas a muertes causadas por
accidentes de tráfico y choques de automóviles eran alarmantes, siendo Brasil uno de los países líderes en términos de
porcentaje de víctimas relacionados con el tráfico.

Las estadísticas presentadas por la Policía Nacional de Carreteras ponen de manifiesto que la reducción experi-
mentada por el número de víctimas de accidentes de tráfico después de la promulgación del CTB no fue significativa,
correspondiendo a sólo el 0,7%, y demostrando que los procedimientos de vigilancia tiene poco efecto en la educación
de los conductores de nuestro país.

Brasil presenta un “índice de víctimas” muy superior al de los países desarrollados. Este índice mide el número de
muertes por cada muestra de 10.000 vehículos y se utiliza en todo el mundo para proporcionar una indicación de la
violencia en el tráfico. En 1997, el índice de víctimas en Brasil fue del 8,00. Países como Japón, Italia, los EU, Francia,
Alemania y Austria presentan índices comprendidos entre el 1,50 y el 4,00.

Lamentablemente, tanto los hechos como las estadísticas ponen de manifiesto que el comportamiento en el tráfico
de los brasileños no ha cambiado mucho desde la promulgación del CTB. La jurisprudencia administrativa y judicial
apunta a que no se alcanzan grandes resultados mediante el castigo sin educación. Por lo tanto, en este momento, el
objetivo principal, y por lo tanto el principal reto del CTB, consiste en educar a la población brasileña.

Con el CTB, además de severas penalizaciones por las infracciones, se introdujo un cambio en las políticas relativas
al control y vigilancia del tráfico en nuestro país, poniendo final a un largo período de existencia de un sistema de
vigilancia ineficaz. Empezaron a contabilizarse las infracciones de tráfico en términos de puntos y al acumular 20
puntos el conductor perdía su permiso de conducción.

El CTB provocó un efecto positivo al establecer límites en los derechos y obligaciones de la Administración
Pública, con el objeto de efectuar una vigilancia más efectiva. Anteriormente, no existía una definición exacta de cuál
era realmente la entidad encargada del control y la vigilancia del tráfico en las calles y carreteras del Brasil, y en
muchos casos se producían actuaciones confusas que implicaban la administración municipal, estatal y de la Unión
Federal, conduciendo a la inaplicabilidad de las leyes de tránsito.

La consecuencia de esta falta de delimitación era que los miembros de las familias de las víctimas de accidentes
de tráfico presentaban litigios contra la administración municipal, atribuyéndole la figura de la parte pasiva (acusado)
del litigio, pero señalando también al Estado y a la Unión Federal como partes corresponsables por la omisión de
señalización y/o vigilancia en el lugar.

La lentitud del sistema judicial empeoraba esta situación de ausencia de definición o responsabilidad de las en-
tidades públicas implicadas. En algunos casos, al cabo de 20 años, los miembros de la familia de la víctima todavía
esperaban la decisión judicial que debía determinar a qué nivel, municipal, estatal o federal, correspondía realmente la
responsabilidad para el pago de una indemnización.

El CTB determinó que, como norma general, el Estado es el responsable de la vigilancia del cumplimiento de la
normativa aplicable (IPVA), y el Municipio se encarga de vigilar la circulación del parque automovilístico, cubrir los
incidentes por exceso de velocidad, de violación de los semáforos en rojo y de aparcamiento indebido y de recaudar
los ingresos derivados de las multas aplicadas en relación con las infracciones mencionadas anteriormente y utilizar
estos ingresos para ampliar y mejorar el sistema de señalización y vigilancia de las vías urbanas.

Debido a la reducida plantilla de agentes de policía y vigilantes, las empresas técnicas de tráfico municipales, junto
con el departamento de tránsito (DETRANS), empezaron a utilizar el denominado control o vigilancia electrónico,
que se sirve de equipos de control y supervisión del tráfico para detectar las infracciones.

El objetivo principal de este equipo consiste en la detección de las infracciones de tráfico relacionadas con el
exceso de velocidad y la violación de los semáforos en rojo con el fin de reducir el número de accidentes y disciplinar
a los conductores de los vehículos. Por esta razón, las ubicaciones para la instalación de los equipos de vigilancia
electrónicos se seleccionaron basándose en un índice elevado de accidentes. Ya sea por mera coincidencia o por otra
causa, estos equipos se instalaron en las vía principales de la ciudad, y por lo tanto las que presentaban las cuotas más
elevadas de circulación de vehículos, pero no puede afirmarse cuál de los factores sirvió realmente para determinar la
elección de las ubicaciones.
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La vigilancia electrónica es un recurso reciente en el Brasil, que se utiliza desde hace menos de 10 años. No obs-
tante, en Europa y en los Estados Unidos, este recurso lleva ya por lo menos 30 años en práctica. Sorprendentemente,
en este corto intervalo de tiempo, Brasil ya se encuentra en los primeros lugares en términos de utilización de las
máquinas de vigilancia electrónica.

Es conocido que incrementar el número de policías no resulta nada sencillo y con frecuencia entorpecido por
dificultades de tipo burocrático y financiero. Los ajustes del presupuesto municipal limitan los gastos por nóminas
al 60% (sesenta por cien). Ya que casi todos los municipios ya han alcanzado este porcentaje, y en algunos casos
realmente lo han superado, no pueden contratar nuevos agentes. La vigilancia mediante equipos electrónicos puede
llenar este vacío, convirtiéndose en una alternativa para los municipios, tanto desde el punto de vista alternativo como
en términos financieros.

Según el CET RIO, por ejemplo, los puntos de vigilancia electrónica van precedidos de paneles de señalización
que pretenden advertir a los usuarios para que cumplan la legislación y la normativa legal. Este hecho no se produce en
la práctica, (o si se produce no resulta muy eficaz), y por esta razón, a lo largo de estos casi cuatro años de aplicación
del código, los conductores que se consideran a sí mismos como víctimas o injustamente tratados han bautizado a
estas máquinas con el mote “máquinas tragaperras”.

En un artículo publicado en Traffic Safety, Graham proporciona una visión general de la controversia entre miem-
bros de la comunidad favorables a los detectores y miembros que se oponen a los mismos. En este estudio, Graham
presenta pruebas científicas referidas a la dificultad de educar a los conductores utilizando detectores electrónicos.
(Graham, S. Police battle speeders, Traffic Safety. Noviembre/Diciembre 1996, pp. 8-12).

Entre los puntos que hacen que resulte difícil educar al conductor se encuentra el lapso de tiempo transcurrido entre
la expedición de la multa y el propio acto de infracción, que el efecto en términos de cambio en el comportamiento
del tráfico sea un efecto reducido o nulo.

Los dispositivos de vigilancia electrónica pueden generar un gran número de citaciones, con un gasto reducido
provocado por el personal in situ. La utilización de estos dispositivos causa una preocupación con respecto a la segu-
ridad del tráfico, estando centrada dicha preocupación (Hoff, 1997) en la falta de capacidad del agente para decidir si
emite o no una citación, ya que el tiempo transcurrido entre el evento y la citación impide que el acusado disponga de
una oportunidad adecuada para presentar una defensa que podría eximirlo. En muchos casos, estas citaciones generan
consecuencias de poca importancia, por ejemplo multas de valor reducido que hacen impracticable aceptar los gastos
que implica organizar una defensa. (Hoff, C., Legal issues surrounding photo radar speed enforcement. WesternITE,
Julio-Agosto 1997, 51(4), pp. 1-3, 9).

Cuando se castiga una infracción de tráfico, el objetivo principal consiste en educar al conductor que ha cometido
la infracción, a pesar de que la distancia entre el evento y la recepción de la multa hacen que este objetivo no se alcance
en la mayoría de los casos, dado que el conductor ya no recuerda la infracción que cometió.

El gran número de multas emitidas aumenta la distancia temporal entre el evento y la recepción de la multa. En el
presente estado de la técnica, puede producirse un incremento aún mayor de este intervalo de tiempo, que en muchos
casos provocará que dichas multas no se tomen en consideración, ya que las citaciones por infracciones de tráfico
deben entregarse a los conductores en un plazo de 30 (treinta) días.

En países como el Brasil, en los que la población intenta de forma persistente eludir las leyes utilizando la famosa
“jeitinho” (astucia) brasileña, cuanto mayor sea el intervalo de tiempo transcurrido entre la infracción y la recepción
de la multa, mayor será la posibilidad de aparición de “bandas” especializadas en sacar del sistema multas que todavía
no han sido expedidas, originándose en general tales esquemas en los muchos organismos encargados de expedir las
multas.

Blackburn y Gilbert (1995) revisaron y sintetizaron estudios referentes a vigilancia electrónica, efectuando un
análisis de los programas de vigilancia electrónica de Estados Unidos, Australia, Canadá y Europa. La conclusión
más importante derivada de estos estudios se basa en la ineficacia de estos tipos de equipamiento, teniendo en cuen-
ta que podrían reducir gastos, accidentes o incluso algunas injusticias. Por otra parte, la extensión de los beneficios
no se produce en la misma proporción y depende, esencialmente, de los detalles de las situaciones que generan las
infracciones. Estos estudios reexaminan básicamente la historia de la utilización de la vigilancia electrónica, princi-
palmente en los Estados Unidos, donde se analizaron y tomaron en consideración los requisitos legales y técnicos
para la utilización de estos equipos, y se llevó a cabo una revisión de los problemas encontrados en el uso de los
mismos. (Blackburn, R.R., y Gilbert, G.T. Photographic enforcement of traffic laws. NCHRP Synthesis of Highway
Practice n. 219, 1995. Transportation Research Board, 2101 Constitution Avenue, NW, Washington, DC, 200418,
USA).

El estado de la técnica muestra que no basta con disponer del equipo de última generación, como es el caso de
los Estados Unidos, sino que también es necesario hacerlo funcionar de forma correcta y eficaz. La tecnología está
pensada para servir a la humanidad, y no debemos convertirnos en servidores de estos equipos sin la interferencia de
un análisis humano en esta cadena: vehículo, infracción, multa.
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Aunque la utilización de este tipo de equipos es más reciente en Brasil que en los países mencionados anterior-
mente, Brasil no se ha beneficiado de ello, ya que los problemas dados a conocer en estos estudios con referencia a la
vigilancia electrónica se han ido reproduciendo en nuestro país de forma sistemática. Por lo tanto, debería cuestionarse
el equipamiento utilizado hasta ahora y las formas de vigilancia ofrecidas por el mismo.

Actualmente existen dos clases de equipos de vigilancia electrónica. El primero consiste en una cámara fija para
registrar las infracciones de los semáforos en rojo. Este equipo se instala en los semáforos y lleva acoplados sensores
instalados únicamente bajo las bandas de retención. Cuando se enciende la luz roja, el equipo se activa y registra los
vehículos que pasan con el semáforo en rojo por medio de dos fotografías. La primera se toma en el instante en que
el vehículo cruza el sensor y después de un intervalo de entre 0,5 y 10 segundos, la segunda fotografía determina si el
vehículo ignora realmente la luz roja o se detiene después de la banda.

El segundo es el radar fijo o móvil para la medición de la velocidad. Este equipo mide la velocidad de los vehículos
por medio del enfoque exacto de un haz de radar que actúa utilizando diversas formas de detección, una de las cuales
se basa en el principio Doppler (ondas emitidas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz), controlando hasta tres
carriles. En el instante en que el vehículo cruza el haz de radar a una velocidad superior a la permitida, se toma una
fotografía que comprende la fecha, la hora, el código de situación, la velocidad permitida y la velocidad del infractor.

Las formas de medición de la velocidad utilizadas en el equipo de vigilancia y control electrónico son las siguientes:

1) Radar de microondas. Existen dos tipos de detectores de microondas, el primero transmite energía electro-
magnética en una frecuencia constante para medir la velocidad del vehículo, utilizando el principio Doppler,
y el segundo tipo de radar de microondas transmite una forma de ondas memorizada, también denomina-
da onda de frecuencia modulada, que varía continuamente a lo largo del tiempo la frecuencia transmitida,
permitiendo la detección de vehículos parados.

2) Detector de infrarrojos pasivo. Suministra los datos relativos al paso y presencia del vehículo, pero no la
velocidad.

3) Detector de infrarrojos activo. Actúa de un modo similar al detector de microondas. Se utiliza un láser para
transmitir energía próxima al espectro de infrarrojos (aproximadamente 0,9 micrómetros de longitud) de
la cual una parte vuelve a ser reflejada al receptor del detecto por un vehículo que se encuentra dentro del
campo de visión del instrumento. Suministra datos sobre el paso, la presencia y la velocidad del vehículo.

4) Detectores ultrasónicos. Los detectores ultrasónicos se crearon para recibir datos relativos al alcance y al
efecto Doppler.

5) Detectores acústicos pasivos. Estos dispositivos generan energía acústica o un sonido audible. Cuando un
vehículo cruza la zona de detección, el algoritmo de procesamiento de señales detecta un incremento del
sonido que permite la reducción de la velocidad.

6) Detector magnético.

7) Procesador de imágenes de vídeo. El procesador identifica vehículos y parámetros asociados con el flujo
de tráfico por medio de un análisis de las imágenes suministradas por las cámaras de vídeo. Utilizando
estructuras de cálculo específicas, las imágenes se digitalizan y se transmiten por medio de una serie de
algoritmos que identifican cambios en la imagen de fondo.

Después de la instalación del equipo de vigilancia electrónico, se produjo un gran incremento del número de
multas expedido. Mencionaremos, por ejemplo, el caso del Departamento de Tránsito (DETRAN) del Estado de Río
de Janeiro, que durante el año 2000 expidió un total de 1.864.064 multas, de las cuales 870.573 se expidieron en la
ciudad de Río de Janeiro. Las infracciones más frecuentes fueron: velocidad hasta un 20% superior a la velocidad
máxima permitida 831.824 multas; violación de semáforos en rojo o parada obligatoria 204.444 multas; y velocidad
un 20% superior a la velocidad máxima permitida 193.697 multas.

La utilización indiscriminada sin antecedentes comparativos ha estado generando resultados anacrónicos o anóma-
los. Por ejemplo, grandes porcentajes, o incluso toda la flota de una ciudad ha sido multada en el curso de un año, sin
que se produzca la contrapartida de una disminución de los accidentes y las víctimas mortales, una condición sine qua
non para justificar la utilización de tales equipos.

En el municipio de Belém (Estado de Pará) tuvo lugar un hecho atípico. Después de la instalación del sistema
electrónico de control y vigilancia del tráfico en el municipio, todo el parque automovilístico del municipio resultó
multado, provocando un alboroto popular contra la vigilancia electrónica.

El estado actual de la técnica no genera evidencias irrefutables de las infracciones detectadas y, en la mayoría de
los casos, genera injusticias o incluso evidencias irrelevantes. Esto es una consecuencia de la renuncia a la vigilancia
realizada por seres humanos, en favor de la opción de vigilancia realizada por un equipo electrónico que simplemente
registra la acción infractora en una fotografía. Los equipos de esta clase no registran los eventos que preceden a la
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acción infractora o que ocurren después de la misma, mientras que si tales eventos se analizaran adecuadamente,
podrían constituir evidencias irrefutables para justificar el hecho de que no constituían una infracción real.

Cuando se utiliza un radar fijo para medir y vigilar la velocidad excesiva, se aprecia que en la mayoría de los casos el
conductor está conduciendo el vehículo a una velocidad superior a la permitida como límite, procede a frenar o reducir
la velocidad unos metros antes de pasar por el radar, y unos instantes después de pasarlo reanuda la conducción a la
anterior velocidad excesiva.

Además, al analizar los datos, se observa que los equipos utilizados actualmente, en la mayoría de los casos, sólo
penalizan a los conductores que superan la velocidad límite porque pasan por el radar a una velocidad ligeramente
superior a la permitida. Si pudiera medirse la velocidad media del conductor, posiblemente la misma infracción podría
ser ignorada.

Por lo tanto, el estado de la técnica mostrado por los equipos mencionados existentes no puede evitar los excesos
de parte de los funcionarios de la administración ni las situaciones injustas como las descritas anteriormente.

Con todos estos defectos implantados por el estado de la técnica, ya debidamente identificados, se ideó otro equi-
pamiento para intentar encontrar soluciones a los problemas, pero este equipamiento también muestra defectos en sí
mismo.

Un sistema para la vigilancia del cumplimiento de las normas de tráfico, que es objeto de la patente US nº
6.121.898, consiste en dos o más unidades de trabajo y por lo menos un ordenador central conectado a través de
dispositivos de red. Las unidades de trabajo se encuentran fijadas separadamente a una distancia determinada y cada
unidad comprende un dispositivo de lectura de matrículas. El ordenador central recibe entradas desde las dos unidades
que no son necesariamente unidades de trabajo adyacentes, incluyendo la identificación de marcas discriminantes, por
ejemplo identificación de las placas de matrícula de los vehículos que han pasado. La unidad de trabajo y el orde-
nador central cooperan para calcular la velocidad media de un vehículo que pasa entre las dos unidades, por medio
de entradas de: (a) el tiempo de viaje mínimo para recorrer distancias entre unidades de trabajo, que posteriormente
transmiten las marcas discriminantes comparadas, (b) envío de los datos de límite de velocidad entre las dos unidades
de trabajo, para lo cual se transmite información comparando las placas de matrícula de los vehículos, y (c) intervalo
de tiempo transcurrido entre la transmisión de la comparación de la identificación de las marcas discriminantes al or-
denador central. Opcionalmente, una vez transcurrido un intervalo de tiempo predeterminado, la información relativa
a un vehículo que no corresponde a una infracción se borra.

El equipo descrito anteriormente requiere incluir por lo menos dos unidades de trabajo para poder identificar las
marcas discriminantes, registra solamente el momento de la infracción, funciona únicamente con cámaras de vídeo, no
existen formas alternativas para generar las imágenes reveladas. Después de un período de tiempo predeterminado, las
imágenes que no corresponden a una infracción se borran. No obstante, el sistema no revela cuál es la parte o entidad
responsable de este análisis. No hace posible registrar eventos ocurridos antes de la infracción o después de la misma.

Un sistema de control de objetos o de vehículos, que constituye el objetivo de la patente US nº 5.809.161, com-
prende una cámara de conexión para controlar el movimiento de un objeto, determinar el momento de adquisición de
una imagen, para que la imagen de un objeto se obtenga en un momento predeterminado. El sistema comprende una
cámara que puede controlar objetos e imágenes de circuitos procesados, sensibles a la cámara, puede asimismo de-
tectar el movimiento de un objeto predeterminado entre otros objetos estáticos y en movimiento. La información que
identifica al objeto puede extraerse automáticamente de la imagen obtenida. El sistema se ajusta particularmente para
control a gran escala y discriminación de vehículos de entre otros vehículos en una autopista con múltiples carriles y
obtiene imágenes de alta resolución de numerosos vehículos en un punto predeterminado. Los datos y la información
relativa a las imágenes obtenidas por medio de una pluralidad de cámaras conectadas puede enviarse a través de una
red de comunicaciones digital al sistema de procesamiento central, que puede extraer los datos de identificación del
vehículo, así como detalles de las placas de matrícula de los vehículos y obtener información entre las conexiones,
referente a un vehículo en movimiento.

El sistema mencionado anteriormente a título de ejemplo está destinado principalmente al control y la vigilancia
de las flotas de vehículos, no para grabar imágenes de infracciones de tráfico, y funciona exclusivamente mediante la
utilización de cámaras.

El sistema de control del tráfico que constituye el objetivo de la patente US nº 5.935.190 presenta un recinto
común para un radar transceptor Doppler, una cámara de vídeo y un ordenador digital para procesar la señal Doppler.
El sistema también comprende un VCR, una cámara fotográfica de alta velocidad y un ordenador transportable para
descargar ajustes de control originados por un programa almacenado en un disquete o en una tarjeta de memoria, para
enviarlos al ordenador digital. El ordenador digital realiza una autocomprobación inicial por medio de la entrada de
una señal de calibración en un lugar. El módem del radar genera una señal Doppler de dos canales y la fase entre los
dos canales indica si un vehículo se está acercando al módem del radar o se está alejando del mismo. Los dos canales
se registran en los canales de audio derecho e izquierdo de un VCR. Las velocidades de los vehículos detectadas en el
sistema se registran junto con la señal de vídeo y se guardan en la memoria, con el fin de proporcionar una grabación
que demuestre las condiciones de tráfico al entablar un pleito contra un conductor infractor. La imagen de la grabación
también puede comprender una serie sucesiva de mediciones de la velocidad respecto a cada vehículo. Aunque un
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operador podría oír la señal Doppler, se prefiere disponer de un ordenador digital que active una alarma sonora para
emitir una descarga acústica cuando el sistema detecta un vehículo y emitir un sonido cuando el vehículo supera la
velocidad límite permitida.

Este sistema pretende medir la velocidad exacta del vehículo al pasar por el radar, y no permite medir la velocidad
media del mismo. Además, el sistema no permite grabar el propio evento, sólo el momento en que se produce realmente
la infracción. Opera exclusivamente por medio del radar de tipo Doppler y requiere un operador. No se efectúan
grabaciones de los eventos anteriores y posteriores.

El sistema de control de la velocidad de los vehículos que constituye el objetivo de la patente US nº 5.734.337
consiste en un procedimiento para determinar la velocidad del vehículo utilizando una cámara. El procedimiento
compensa automáticamente las imperfecciones debidas a la posición de la cámara y del vehículo respectivo para una
determinada velocidad. La invención dada a conocer en esta patente US también comprende un procedimiento de
calibrado de la cámara para compensar las imperfecciones debidas a la posición de la cámara.

El documento EP-A-0 741 377 describe un sistema que controla el tráfico de carretera para determinar cuándo se
infringen las leyes de conducción, por ejemplo para detectar los vehículos con exceso de velocidad, los vehículos que
se saltan los semáforos en rojo, los vehículos que no guardan la distancia de seguridad prescrita con el vehículo que
le precede, etc. Con este sistema, los vehículos se controlan mediante un sensor de objetos y se generan señales de
salida como valores reales dependientes del movimiento o las posiciones captados. Los valores reales se procesan en
una unidad de análisis conectada al sensor de objetos y se compraran con valores objetivo o umbral predeterminados.
Una desviación de los valores reales del valor objetivo o umbral indica que se ha transgredido una norma y se genera
una señal de disparo. La señal de disparo hace que una cámara registre una imagen del objeto junto con los datos de la
norma infringida. Si se ha infringido una norma, la imagen grabada junto con los datos correspondientes se transmite
en forma de señales eléctricas a través de una conexión de datos a una estación receptora en situación remota del
sensor de objetos y la unidad de análisis. A continuación, los datos transmitidos se guardan y/o vuelven a analizarse
en la estación receptora.

El documento DE 198 02 811 describe una disposición en la cual se controla a un peatón que cruza la calle mediante
un par de semáforos y una línea de detención marcada frente al paso de peatones. Entre la línea y el paso de peatones
se encuentran bucles sensores inductores fijados en la superficie. Una cámara registra y controla las condiciones del
paso de peatones cuando un vehículo pasa por encima de los bucles de inductancia mientras el semáforo está en rojo.

El objetivo de esta invención constituye una alternativa al equipo ya existente, ya que está destinada preferentemen-
te a medir la velocidad media del vehículo entre dos puntos, siendo más efectiva y correcta en términos de vigilancia
de las infracciones de velocidad. De este modo, se beneficia a una persona que sin darse cuenta supere el límite al
pasar por el radar y, por otra parte se castigará a la persona que se sitúe permanentemente por encima del límite de
velocidad autorizada.

Ya que en el estado actual de la técnica relativa al control de eventos y tráfico (saltarse un semáforo en rojo, por
ejemplo) con o sin funciones adicionales, se toman hasta dos fotografías del evento, algunos parámetros no pueden ser
asimilados, como tampoco las circunstancias que preceden o tienen lugar después de grabado el evento, y por lo tanto
con frecuencia se producen situaciones incorrectas e incluso ilegales, penalizando tanto a los conductores como a los
individuos que necesitan el establecimiento de una evaluación correcta de los eventos registrados.

Con la etapa de la invención presentada, la tarea de análisis del evento vuelve al campo humano permitiendo, por
ejemplo, la aplicación de multas solamente en relación con eventos que constituyen infracciones reales del tráfico
y, por lo tanto, reduciendo la injusticia derivada del establecimiento de diligencias de penalización electrónicas en
diversas ciudades del Brasil.

Como es sabido, la sustitución sistemática en los cruces de las calles de agentes de policía por máquinas que
registran las infracciones contra los semáforos en rojo ha generado muchos problemas para los conductores y usuarios
de los sistemas de circulación. Las máquinas funcionan con una precisión perfecta a la hora de generar multas. No
obstante, estas máquinas obvian la posibilidad de racionalizar el análisis de los eventos, justamente en un campo en el
cual debe prevalecer el buen sentido, como puede apreciarse en los ejemplos siguientes:

Ejemplo 1

Un vehículo en movimiento intenta detenerse en un semáforo en amarillo, pero no consigue detenerse hasta encon-
trarse sobre la banda de retención, mientras que otro vehículo se detiene muy próximo detrás del primero, impidiéndole
desplazarse hacia atrás. Con toda seguridad, la máquina de registro de la violación del semáforo en rojo grabará el
evento como una infracción. Si un agente de policía se encontrara presente en este cruce, ¿impondría una multa?.

Ejemplo 2

Un vehículo detenido en un paso de peatones con el semáforo en rojo bloquea el paso de un camión de bomberos o
una ambulancia que hacen sonar la sirena. Si el vehículo se desplaza hacia adelante para dar paso a cualquiera de estos
otros vehículos, es seguro que su propietario recibirá una multa, y el coche de bomberos o la ambulancia no resultarán

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 296 911 T3

fotografiados necesariamente, ya que puede ocurrir que cuando estos otros vehículos crucen la banda de retención y
la de peatones el semáforo ya esté en verde, haciendo imposible que el primer vehículo pueda explicar la causa de que
se haya saltado el semáforo. Si en este cruce hubiera estado presente un agente de policía, ¿le habría resultado? ¿O
habría actuado de otro modo, indicando al primer vehículo que permitiera el paso del segundo?.

Ejemplo 3

Un individuo sospechoso camina hacia un vehículo detenido ante el semáforo en rojo. Para evitar un posible robo,
el conductor se salta la luz roja, sin ninguna duda, el propietario del vehículo recibirá una multa. ¿Si un agente de
policía hubiera presenciado la escena, habría multado al vehículo? ¿La acción del ladrón no consistiría en alejarlo de
este lugar sabiendo que estaban siendo filmados?.

El objetivo de la invención que se está dando a conocer presenta como factor de mayor diferenciación el interés en
capturar las imágenes de los eventos que tiene lugar antes y después del evento central, incrementando la corrección
de la aplicación de multas, ya que se muestran las circunstancias que hacen que se produzca la infracción.

El objetivo de la presente invención consiste en poder registrar y parametrizar diversos cuadros (fotografías) por
segundo (preferiblemente 5 o más) durante varios segundos, haciendo posible ver los hechos que preceden el evento
y las circunstancias posteriores al hecho que ha determinado el evento registrado. El sistema y el procedimiento
se encuentra claramente por encima y más allá del estado actual de la técnica, ya que permite analizar el evento
incluyendo todas sus circunstancias y causas, por ejemplo (si se utiliza en el control de tráfico), tanto si el vehículo no
puede desplazarse hacia atrás debido a la presencia de otro vehículo detrás como si el vehículo pasa el semáforo en
rojo para ceder el paso a un camión de bomberos o una ambulancia, o incluso en un intento de evitar un atraco, ya que
todo ello quedará registrado.

El sistema y el procedimiento en cuestión permiten utilizar cámaras o cualquier otra forma de obtener imágenes,
con características panorámicas y/o zoom (lentes de teleobjetivo), del lugar en el que se pretenden controlar los even-
tos, por ejemplo los carriles que se parametrizan utilizando un procedimiento, grabando imágenes de forma continua
en un bucle de memoria, de un tamaño que debe definirse según los requisitos de captura del preevento, es decir si se
define que deben almacenarse tres segundos de grabación antes de que se produzca la infracción se determina que el
bucle de memoria debe almacenar siempre los últimos noventa cuadros y para cada nuevo cuadro almacenado en la
memoria de bucle debe descartarse un cuadro anterior, y cuando se alcanzan determinados parámetros (por ejemplo
cuando se comete realmente una infracción), los contenidos de la memoria de bucle se almacenan definitivamente en
un medio de memoria masivo.

Al determinar el área que debe controlarse, por ejemplo al enfocar un cruce, se delimitan los parámetros y, así,
cuando un objeto (por ejemplo un vehículo) alcanza uno cualquiera de los parámetros establecidos, un dispositivo de
captación reconoce este cambio y almacena definitivamente el contenido del preevento de la memoria de bucle y acto
seguido empieza a capturar en tiempo real el posevento, en forma de parámetros también establecidos en el sistema.
Este procedimiento prescinde de los costosos requisitos de instalación de detectores físicos en los carriles, que dejan
marcas en el asfalto, y también hace innecesaria la utilización de mecanismos sensores de movimiento ultrasónicos o
de láser, reduciendo el coste del control de tráfico y eventos.

El sistema y el procedimiento descritos registra y almacena eventos y los transmite y retransmite simultáneamente
(por ejemplo a través de radio) a los retransmisores, concentradores y/o centrales de intercomunicación para permitir
el análisis del evento ocurrido por diversos individuos/instituciones o sistemas a cargo de ello, o por medio de otros
sistemas que posibilitan disponer de repeticiones ilimitadas del evento registrado, permitiendo efectuar acciones y
entradas en registros. El sistema y el procedimiento trabajan con múltiples parámetros y realiza múltiples tareas.
Por lo tanto, junto con la captura, estos sistema y procedimiento pueden activar paneles con información de la hora,
transmitir la identificación de vehículos que pasan por la ubicación en la cual se encuentra instalado el equipamiento
(por ejemplo mediante radio inalámbrica) a una oficina central en la cual estos vehículos son sometidos a control, o a
centros de seguridad que dispongan de registros de vehículos robados.

El sistema y el procedimiento para controlar eventos (tales como el tráfico) descritos en esta invención, simultánea-
mente con el servicio de captura de imágenes, pueden activar paneles luminosos de tráfico con información auxiliar
de la hora, por ejemplo paneles con bandas de diodos luminosos verdes y rojos que disminuyen de tamaño a medida
que disminuye el tiempo restante de la etapa del semáforo en cuestión. Esta información temporal de los semáforos
se encuentra disponible gracias a los semáforos inteligentes. La información temporal puesta a disposición en el panel
luminoso de tráfico es capturada por el sistema y procedimiento junto con las imágenes del objeto en movimiento
(por ejemplo el vehículo) con parámetros independientes (por ejemplo cruce de la banda de retención, cruce de la
banda peatonal, avance final a través del cruce, y si este vehículo llega a causar un accidente atropellando a alguien o
colisionando, quedará almacenado en la memoria masiva del equipo electrónico y podrá analizarse un número infinito
de veces).

Dichos datos son muy valiosos, por ejemplo, para resolver situaciones conflictivas en las que ambos conductores
de los vehículos implicados en una colisión afirman haber pasado el semáforo en verde. Siempre que la luz roja se
encuentra activada, se activa un cronómetro en la pantalla que podría llegar a ser capturada; este cronómetro presentará
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dos dígitos para los segundos y dos dígitos para las décimas de segundo, permitiendo que por medio de un simple
análisis del evento pueda saberse al cabo de cuántos segundos de activación de la luz roja pasó por el cruce el vehículo
infractor. Este cronómetro podría representar la redención de muchos vehículos sorprendidos en la primera milésima
de segundo después de la activación de la luz roja, y por lo tanto multados, cuando se sabe que es imposible alcanzar
dicha exactitud al detener un vehículo en movimiento. Podría considerarse adicionalmente que si el dispositivo de
captura común está conectado a la luz roja de un semáforo corriente y no al panel luminoso de tráfico que presenta
información temporal auxiliar, resultará mucho más difícil para el conductor adivinar que el período de activación
de la luz verde se encuentra a punto de expirar y debe poder detener su vehículo durante el reducido período de luz
amarilla con una exactitud de milisegundos. Los datos, información y parámetros referidos a cada evento (por ejemplo,
lugar, tiempo, cronómetro y otros datos requeridos para registrar correctamente el evento) se registran de modo que
resultan más difíciles de alterar posteriormente que en el estado actual de la técnica (por ejemplo, en la propia imagen
y no en dos archivos), convirtiéndose los datos registrados en la imagen en parte de la misma, incrementando de
forma importante el nivel de seguridad y la fiabilidad de los datos y dificultando las adulteraciones de los datos
relativos al evento. Simultáneamente, los eventos y los parámetros pueden retransmitirse (por ejemplo a través de
radio inalámbrica), como ya se ha descrito anteriormente, a un lugar en el cual puedan ser analizados por individuos
certificados para este fin. La transferencia de datos (por ejemplo mediante medios inalámbricos ) permite obtener a
la administración pública un ahorro importante, rapidez y seguridad, ya que no requiere la instalación de cableado
por encima de postes comunes o el alquiler permanente de un par trenzado de la empresa de telefonía, y tampoco
requiere la forma más corriente de funcionamiento utilizando vehículos, escaleras y personal que realice más de una
ronda diaria para cada equipo, para recoger los datos almacenados, como en el caso de los dispositivos de registro
convencionales. Las imágenes y los datos se transportarán con un alto nivel de seguridad, ya que puede utilizarse un
circuito de transferencia de datos privado con seguridad criptográfica.

El sistema y el procedimiento descritos también hacen posible, simultáneamente o no, medir la velocidad utilizando
el concepto de velocidad media a lo largo de un trayecto. Actualmente, el radar conocido como “pardais” (gorriones)
mide la velocidad del vehículo de un modo instantáneo, es decir, cuando el vehículo pasa por un detector físico
implantado en el pavimento, se mide la velocidad del mismo en este momento y si el vehículo viaja a una velocidad
superior al límite de velocidad permitido en la carretera es fotografiado. No obstante, resulta fácil para los vehículos
normales aumentar rápidamente su velocidad gracias a su potencia o a que el vehículo se encuentra en un trayecto
descendente, y algunas veces -momentáneamente- superan el límite de velocidad de la carretera y son multados.
Utilizando el concepto de velocidad media, se definen parámetros de medición, dependiendo de la longitud de la
sección que se pretende controlar. El vehículo sólo se multará si su velocidad se sitúa por encima del límite de velocidad
permitida para la carretera a lo largo de toda la sección o de la mayor parte de la misma, ya que la gran mayoría de
multas causadas por detecciones efectuadas por radares instantáneos se producen debido a descuidos menores, en la
mayoría de los casos sin intención de superar el límite de velocidad de la carretera.

Una de las formas posibles de funcionamiento de esta modalidad de captura es la siguiente: la rutina de control se
inicia con la presencia de un objeto físico, un vehículo, en algún punto equipado con medios para el reconocimiento
alfanumérico de datos de la placa de matrícula del vehículo, y conectado (por ejemplo mediante ondas de radio
inalámbrica), aunque se encuentra a una distancia de por lo menos cincuenta metros, con otro dispositivo de registro
(en el cual también se capturan los datos de la placa de matrícula del vehículo por medio de reconocimiento de
datos alfanumérico); este último dispositivo de registro recibe del primero los caracteres alfanuméricos de la placa
de matrícula del vehículo junto con la hora, el minuto y el segundo en que el vehículo pasó por el primer sensor y,
utilizando una fórmula matemática, efectúa la medición del tiempo tardado por el vehículo para recorrer el trayecto
desde el sensor virtual del primer dispositivo de registro al sensor virtual del segundo dispositivo de registro, y al
comparar el resultado de la medición con los parámetros introducidos de velocidad máxima para esta sección de la
carretera, si la velocidad medida supera la permitida, el preevento, el propio evento y el posevento en cantidades
previamente definidas se almacenarán definitivamente en el segundo dispositivo de registro, ya con los datos relativos
a la ubicación, datos de calendario, velocidad máxima para la carretera, velocidad medida y otros datos indispensables.
La medición de la velocidad utilizando el concepto de “velocidad media a lo largo del trayecto” aplicada en grandes
distancias sólo resulta posible en la utilización intensiva mediante el trabajo desarrollado por los medios automáticos
de registro de datos alfanuméricos, que al capturar los datos de una placa de matrícula envían los mismos (por ejemplo
por radio inalámbrica) al otro dispositivo de registro, que esperará el paso de esta placa de matrícula para efectuar los
cálculos y comparar los resultados con la velocidad máxima permitida para esta carretera. Los datos referentes a la
ubicación, la hora y demás datos requeridos para registrar correctamente el evento se registran en la imagen y no en dos
archivos, de este modo los datos grabados en la imagen se convierten en una parte de la misma, incrementando de forma
importante el nivel de seguridad y fiabilidad de los datos, impidiendo las adulteraciones de los datos correspondientes
al evento. Simultáneamente, estas imágenes se retransmiten (por ejemplo a través de radio inalámbrica) a un centro
de monitorización, en el que serán analizadas por personas certificadas para dicho fin. La transferencia de datos
(por ejemplo por medios inalámbricos) permite obtener a la administración pública un ahorro importante, rapidez
y seguridad, ya que no requiere la instalación de cableado por encima de postes comunes o el alquiler permanente de
un par trenzado de la empresa de telefonía, y tampoco requiere la forma más corriente de funcionamiento utilizando
vehículos, escaleras y personal que realice un más de una ronda diaria para cada equipo, para recoger los datos
almacenados, como en el caso de los dispositivos de registro convencionales. Las imágenes y los datos se transportarán
con un alto nivel de seguridad, ya que puede utilizarse un circuito de transferencia de datos (privado o de otra clase) con
seguridad criptográfica. Durante el trayecto del vehículo en las proximidades del área controlada puede implantarse,
antes y/o entre los sensores virtuales, por lo menos en un punto fijado al suelo, o suspendido de soportes, un dispositivo
de señalización 208 que comprende dos colores con fin de informar al vehículo de si está viajando a la velocidad
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permitida en esta carretera o a una velocidad superior a la permitida. De este modo se advierte al conductor, por
ejemplo mediante medios luminosos situados dentro de su campo de visión, de que está viajando a una velocidad
superior a la permitida en esta carretera, dándole tiempo a frenar, o de que está viajando a la velocidad permitida en
esta carretera, de modo que la información proporcionada por este equipo contribuye a reforzar la política orientada a
reducir la actual aplicación de multas.

Otro aspecto útil es la utilización paralela de la captura de imágenes para las tareas descritas en las dos utilizaciones
precedentes, y que cuando se envían dichas imágenes en tiempo real (por ejemplo por medio de ondas de radio
inalámbrica) a un punto central posibilitan el análisis de las condiciones de tráfico en la ubicación del cruce, lo cual
resulta muy valioso para los técnicos de tráfico del CTA; la transferencia de datos por medios inalámbricos (u otros
medios) representa para la administración pública un ahorro importante, rapidez y seguridad, ya que no requiere la
instalación de cableado con postes convencionales o el alquiler permanente de un par trenzado de la empresa de
telefonía, y se utilizará un circuito privado para la transferencia de datos con seguridad criptográfica.

Otra característica del sistema y procedimiento es la utilización de comunicación (por ejemplo por medio de radio
inalámbrica) para la transmisión de datos con identificación de objetos físicos o vehículos, en movimiento y detenidos,
situados próximos a la ubicación que puede ser percibida por el sistema y el procedimiento, haciendo posible conocer
la situación de un determinado vehículo dentro del área territorial en la que se utilizan el sistema y el procedimiento.
Esta utilización resulta muy valiosa para la administración pública, la policía, las empresas de transporte público y los
propietarios de grandes flotas que no siempre saben con exactitud dónde se encuentran sus vehículos. Con este equipo,
la información se encontrará disponible durante la mayor parte del día.

Descripción del sistema

El sistema de la presente invención se describe a continuación haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los
que:

la figura 1 muestra un diagrama general del sistema según la invención;

la figura 2 muestra un esquema del funcionamiento general del sistema de control de radar/violación de una señal
de detención;

la figura 3 es un diagrama de bloques del módulo de configuración;

la figura 4 es un diagrama de bloques de la rutina de inicialización del sistema;

la figura 5 es un diagrama de bloques del módulo de no detención ante el semáforo en rojo;

la figura 6 es un diagrama de bloques del módulo de radar;

la figura 7 es una continuación del diagrama de bloques de la figura 6 correspondiente al módulo de radar;

la figura 8 es una continuación del diagrama de bloques de la figura 7 correspondiente al módulo de radar;

la figura 9 es una continuación y la parte final del diagrama de bloques de la figura 8 correspondiente al módulo de
radar;

la figura 10 es un diagrama de bloques del módulo de control de vehículos registrados;

la figura 11 es un diagrama de bloques del módulo controlador del semáforo;

la figura 12 es un diagrama de bloques del registro del preevento y del posevento;

la figura 13 es una continuación del diagrama de bloques de la figura 12 correspondiente al registro del preevento
y el posevento;

la figura 14 es un diagrama de bloques de la rutina de clasificación para la lectura de salida de las particiones del
proceso de preevento;

la figura 15 es un diagrama de bloques del proceso de registro de la información en la secuencia de imágenes
digitales;

la figura 16 es un diagrama de bloques del detector de vehículos;

la figura 17 es un diagrama de bloques del módulo de detección del paso de automóviles - detección virtual;

la figura 18 es un diagrama de bloques del módulo de detección de movimiento;
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la figura 19 es un diagrama de bloques del módulo de reconocimiento de caracteres;

la figura 20 es un diagrama de bloques de los medios de advertencia de velocidad excesiva.

La figura 1 es una vista esquemática general del sistema según la invención que comprende un detector de vehículos
real o virtual 200, un detector de semáforo en rojo 202, un detector de radar/violación de una señal de detención, un
dispositivo de control, un sistema de control y una línea de comunicación que conduce a una torre.

Programa de configuración: (figura 3)

El programa de configuración se inicia comprobando 1 la existencia del archivo de configuración 2. Si el archivo
no existe, deberá crearse un nuevo archivo 4 y en él se introducirán valores por defecto 5. Si el archivo existe, se abre
3, se leen los valores de los parámetros del sistema 6 y se visualizan en una pantalla para comprobar y/o modificar
dichos valores 7. Al cerrar 8 el programa de configuración, si se han realizado modificaciones 9, se visualiza un cuadro
de diálogo 10 que pide una confirmación 11 para guardar los cambios. Si se decide guardar los cambios, se guardarán
13 en el archivo de configuración, en caso contrario los cambios se anularán 12.

La estructura utilizada para el archivo de configuración sigue las definiciones del archivo Windows *.INI. Los
archivos *.INI son archivos de texto y se dividen en sección, clave y valor. Por ejemplo:

Rutina del sistema de inicialización (figura 4)

Inicialmente, el sistema lee el archivo de configuración 14, los valores leídos del archivo se insertan en variables
internas del programa 15. Estas variables son variables globales, ya que todos los módulos del sistema deben poder
acceder a las mismas.

Después de cargar las configuraciones, el proceso de inicialización comprueba los dispositivos de captura 16 y se
realiza un análisis 17 para determinar la acción que debe realizarse. Si algún dispositivo de captura muestra algún
problema, se visualiza un mensaje de error 20 y se cierra el programa 21.

Si todos los dispositivos son correctos, se ajusta la resolución de la captura de imágenes 18 según las especifica-
ciones encontradas en el archivo de configuración. También se configura el número de cuadros por segundo 19 que
deben utilizarse en el proceso secuencial de imágenes digitales.

Al ejecutarse el sistema en un sistema operativo multitarea y “multithread” el proceso de inicialización ejecutará
los módulos en paralelo, según lo especificado en el archivo de configuración. Si es necesario cargar el módulo de
control de violación de una señal de detención 22, se ejecuta el proceso del modulo iniciado 23, repitiéndose los
mismo para 24, 25, 26, 27, 28, y 29.

Ejemplo:
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Módulo de control de no detención en semáforo en rojo (Figura 5)

El módulo de control de no detención en semáforo en rojo controla si un vehículo se salta el semáforo en rojo o
permanece inmóvil sobre la banda del paso de peatones mientras el semáforo se encuentra en rojo. El módulo funciona
detectando, mediante la utilización de un sensor, si el vehículo se desplaza o permanece estacionado sobre la banda
del paso de peatones.

La rutina de registro del preevento 30 es la primera que debe iniciarse y es la responsable de guardar una secuencia
de imágenes digitales de los que ocurre antes de que un vehículo cometa una infracción (evento), por si ésta última
llega a producirse realmente.

A continuación se lee el puerto de entrada 31 y se comprueba el valor de retorno para identificar el estado del
semáforo en rojo 32.

Si la señal de parada muestra un semáforo en rojo, la siguiente etapa consiste en introducir la variable (global)
que identifica si el semáforo está en rojo como verdadero 33, Esta variable, si es verdadero, hace que se visualice el
cronómetro de temporización de la señal roja en la imagen que esta siendo registrada.

Ejemplo:

Siguiendo con el proceso, se inicia un cronómetro de temporización del semáforo en rojo 34 que mide el tiempo
durante el cual el semáforo permanece en rojo. Acto seguido se realiza la detección del vehículo 35. Si el vehículo
no puede detectarse, vuelve a realizarse una lectura del puerto de entrada 41 y se repite la detección del vehículo
36 hasta que el semáforo deja de estar en rojo 42 o hasta que le vehículo ha sido detectado. Cuando un vehículo es
detectado, una variable del indicador de infracción presenta su valor modificado a verdadero 37 y la captura (secuencia
de imágenes digitales) será la del posevento. Con este fin, se coloca como verdadero una variable que indica el evento
43.

Si el semáforo no está en rojo 32, se realiza una comprobación para determinar si el cronómetro del semáforo en
rojo está activado 38, y si está activado, se conmuta a desactivado 39 y el valor de la variable del identificador del
semáforo en rojo se ajusta a falso 40 y la lectura del puerto se reanuda a la espera de un nuevo ciclo de semáforo en
rojo.

Módulo de radar (figuras 6, 7, 8 y 9)

En el módulo de radar de velocidad instantánea, se realiza un cálculo de la velocidad del vehículo dividiendo
la distancia entre los sensores s1 y s2 por el tiempo que emplea el vehículo para pasar por los dos sensores. Si la
velocidad supera la permitida, se registra una imagen del vehículo, la placa de matrícula del vehículo es determinada
por medio del OCR y esta información se guarda en un archivo para su posterior procesamiento. A continuación se
inicia la secuencia de imágenes digitales y la información de la fecha, la hora, la velocidad máxima permitida en la
carretera, la velocidad medida y la situación de la infracción se insertan en la secuencia de imágenes digitales. Al final
del intervalo de tiempo especificado en el archivo de configuración, la secuencia de imágenes digitales finaliza y el
ciclo vuelve a iniciarse.

Si se utiliza un procedimiento de velocidad media, existe un archivo de configuración adicional en el cual se
especifica la velocidad máxima permitida en cada punto y la velocidad media a lo largo de la sección de la carretera.
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Ejemplo de configuración

Número de puntos: N

El proceso se inicia leyendo la velocidad máxima permitida en la carretera, la velocidad del punto (instante) y la
velocidad media, las distancias entre sensores y colocando estos valores en las variables auxiliares 49. Estos valores
se leen en las variables inicializadas durante el proceso de inicialización del sistema.

A continuación se inicia el preevento 50, es decir, empieza el registro precedente (en un archivo temporal de tamaño
fijo) a una infracción (evento).

Inmediatamente después, el módulo introduce el modo de detección del vehículo 51, la detección se comprueba
52 y si el vehículo no se ha detectado se repite hasta que el vehículo se detecta en el primer sensor.

Si el vehículo ha sido detectado, se registra en una variable 53 la hora (Modelo hh:mm:ss:ms) y se inicia la
detección de los vehículos en el sensor 2, 54. En la comprobación de la detección 55 con resultado positivo, se
almacena la hora (Modelo hh:mm:ss:ms) en otra variable 56 y se calcula la velocidad en este punto 57 donde Vpunto
= (distancia entre los sensores)/(hora 2 - hora 1).

La velocidad medida se compara con la velocidad máxima permitida en la carretera 58, y si la velocidad instantánea
(punto) es inferior o igual a la velocidad máxima permitida, se captura una imagen de la placa de matrícula del vehículo
59, esta imagen se envía a una función de reconocimiento de caracteres (OCR) 60, y como retorno de esta función se
obtiene una variable de tipo secuencial que contiene el número de la placa de matrícula, que se guardará en un archivo
61 junto con la información de la fecha, la hora, la velocidad medida en el punto, la velocidad permitida en la carretera
y el número de serie de la máquina.

Si el número de serie de la máquina anterior es superior a cero (este parámetro ha sido leído en el archivo de
configuración durante el proceso de inicialización), se efectúa el cálculo de la velocidad media 62.

Si la velocidad medida en el punto es superior a la velocidad máxima permitida para la carretera, la variable
identificadora de velocidad excesiva se ajusta a verdadero 63 y se captura una imagen de la placa de matrícula del
vehículo 59, esta imagen se envía a un proceso de reconocimiento de caracteres (OCR) 60, y como retorno de esta
función se obtiene una variable de tipo secuencial que contiene el número de la placa de matrícula, que se guardará en
un archivo 61 junto con la información de la fecha, la hora, la velocidad medida en el punto, la velocidad permitida en
la carretera y el número de serie de la máquina.

A continuación resulta necesario registrar la velocidad instantánea (punto) como un factor de infracción 67, en caso
necesario el proceso recurre a la captura del evento 68 en el que se capturará (digitalmente) la secuencia de imágenes
digitales de la infracción producida según la hora especificada en el archivo de configuración.

Se analiza la necesidad de cálculo de la velocidad media 69 y si no resulta necesario, el proceso vuelve a esperar
el paso de vehículos por el primer sensor.

El cálculo de la velocidad media consiste en la lectura del archivo de registro de la placa de matrícula de la
máquina que precede a ésta 70, que puede efectuarse por medio de compartición de disco (por ejemplo a través de
smb o netbui) ya que el sistema puede comunicarse por medio de una red. A continuación se busca la placa de matrícula
71 reconocida en este archivo (la clave de búsqueda es la placa de matrícula). Se comprueba si la placa de matrícula
se ha encontrado en este archivo 72. Si no se ha encontrado, el proceso vuelve a esperar el paso de vehículos en el
primer sensor 51. Si se ha encontrado la placa de matrícula en el archivo, la hora leída en el archivo se coloca en una
variable 73 (time1) y la hora actual se coloca en otra variable (time2). Se calcula la variación de tiempo restando hora
2 - hora 1 y el resultado se coloca en otra variable 74, por ejemplo, dt. La distancia a la máquina precedente se coloca
en una variable, por ejemplo dS75. La distancia a la máquina precedente se registra en la configuración del archivo. A
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continuación se calcula la velocidad media a lo largo del trayecto 76 SpeedAver=dS/dt. Se comprueba si la velocidad
media a lo largo del trayecto supera la permitida (configurada) 77 y en caso afirmativo se inicia la captura (secuencia
de imágenes digitales) del evento 78. A continuación el proceso vuelve a esperar el paso de vehículos por el primer
sensor.

Módulo de control de vehículos registrados (Figura 10)

Se captura una imagen del dispositivo 79 y se envía al módulo de reconocimiento de caracteres 80, y el valor de
retorno se coloca en una variable.

A continuación, se busca la placa de matrícula en un archivo de placas de matrícula registradas previamente 81. Si
la placa de matrícula se encuentra en este archivo 82, se graba un registro en un archivo que contiene la información
relativa a la placa de matrícula del vehículo, fecha, hora y dirección del equipo 83. Este archivo puede recuperarse
84 (a través de la red o de otro modo) para procesar los datos del mismo de la forma deseada, por ejemplo con fines
estadísticos.

Módulo de control de semáforos (Figura 11)

Inicialmente, el control de semáforos lee un archivo de configuración del semáforo 85 en el cual se especifica si se
trata de un controlador de dos etapas o de tres etapas. A continuación, inicializa los vectores de control según el tipo
de semáforo especificado (86).

Ejemplo: si es un controlador de dos etapas (valores binarios):

smOut[1]:=100100001001;

smOut[2]:=100100010010;

smOut[3]:=001001100100;

A continuación se obtiene la fecha y la hora 87 para seleccionar el plan temporal 88 que debe utilizarse. A conti-
nuación, el programa empieza a enviar los datos al puerto de salida 89, cada bit con valor “1” conectará un punto en
el puerto de salida y cada bit con valor “0” desconectará el punto en el puerto de salida.

Se espera a que el período del ciclo (especificado en el plan) se haya completado 90, utilizándose con este fin un
temporizador o una rutina de espera. Cuando el tiempo alcanza el final el proceso pasa a la fase siguiente del ciclo 91,
por ejemplo: countphase:=countphase+1.

A continuación, se lee el puerto de entrada 92 para detectar el paso de vehículos 93; si pasa un vehículo 93 el
vehículo se cuenta 94 y la información se guarda en un archivo 95.

Se realiza un análisis para determinar si el ciclo ha finalizado 96 y si ha finalizado se repite el proceso desde la
lectura de la fecha y la hora 87.

Módulo de secuencia de imágenes digitales (captura del preevento y el posevento) (Figuras 12 y 13)

El registro del preevento trabaja con el hecho de que se requiere un tiempo de registro continuo en el que se
descartan de forma gradual las imágenes más antiguas. Con este fin, se utiliza un vector de clasificación que indica en
qué orden se leerán las particiones de la secuencia de imágenes digitales (por ejemplo archivos).

Ejemplo (inTimeBefore es una variable global que contiene el valor del tiempo de registro del preevento):
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La secuencia de imágenes digitales del preevento se segmenta en archivos con 1 segundo de duración de la secuen-
cia de imágenes digitales (puede utilizarse una tabla de una base de datos) y los nombre de los mimos están formados,
por ejemplo, por el nombre de cada segundo. Un tiempo de preevento de 5 segundos creará 5 archivos, que pueden
denominarse:

1.tmp

2.tmp

3.tmp

4.tmp

5.tmp

Cuando la secuencia de imágenes digitales se ejecuta durante el primer segundo de la misma, se inserta el valor 1
en el vector de clasificación.

Ejemplo de la función insert(pos)

Etcétera. En el momento de la lectura de los archivos temporales para concatenarlos en el archivo final, se sigue el
orden inverso del vector de clasificación.

Ejemplo de proceso de lectura:
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Se obtendrá un tiempo de registro del preevento continuo, ya que el orden de lectura de la secuencia de imágenes
digitales será siempre secuencial. Por ejemplo:

Valor insertado Vector de clasificación

1 10000
2 21000
3 32100
4 43210
5 54321
1 15432

En primer lugar se inicia un vector con un número de elementos superior en una unidad al tiempo de la secuencia
de imágenes digitales 97 y a continuación se inician todas las demás variables del módulo 98. A continuación, se crean
n particiones 99 con 1 segundo cada una, siendo n el tiempo especificado para registrar el preevento. Después de ello
se inicia un temporizador 100 que seguirá contando hasta alcanzar el tiempo especificado. Se inicia la secuencia de
imágenes digitales 101, que se lleva a cabo utilizando recursos de vídeo API del sistema operativo que se está utilizan-
do. Durante la secuencia de imágenes digitales, se inserta la información necesaria en la imagen 102, se comprueba si
ha transcurrido un segundo 103 preguntando al temporizador, si ha transcurrido un segundo, se inserta la secuencia de
imágenes digitales 104 en su partición correspondiente (por ejemplo 1.tmp) y en el vector de clasificación se inserta
el segundo correspondiente 105 y a continuación se inicia una nueva secuencia de imágenes digitales 106.

Se analiza el estado de recepción del evento 107 analizando una variable (global) lógica, y si no se ha recibido
ningún evento, se comprueba si se ha alcanzado el límite de tiempo de registro 108 preguntando al temporizador, y si
no se ha alcanzado el tiempo límite, sigue insertándose la información en la imagen 102, en caso contrario se reinicia
el temporizador 109.

Si se ha recibido un evento, la secuencia de imágenes digitales del preevento ha finalizado 110, se inserta en su
partición correspondiente y su número de orden se inserta en el vector de clasificación. El temporizador se detiene
inmediatamente después 111.

Una vez iniciado el temporizador (entonces con el tiempo de registro del posevento 112), se inicia la secuencia
de imágenes del posevento 113 y hasta completar el tiempo de registro 115 sigue insertándose la información en la
imagen 113.

Cuando ha transcurrido el tiempo de registro, el temporizador de registro se detiene 116 y finaliza la secuencia de
imágenes digitales del posevento 117. Las particiones preevento se concatenan siguiendo el orden especificado en el
vector de clasificación 118 y se concatena la secuencia del posevento de imágenes digitales, guardándose el archivo
resultante como secuencia final de imágenes digitales 120. A continuación, se incrementa el contador de eventos 121,
ya que el nombre del archivo final puede presentar el número de eventos al inicio del mismo.

La rutina de clasificación de la lectura secuencial de las particiones de preevento de la figura 14 consiste básica-
mente en la alteración de posiciones dentro del vector de clasificación.

Inicialmente recibe el valor que debe insertarse 122, inicia una variable de conteo con el valor de tiempo de registro
123, mientras el valor de esta variable es superior al valor 126 se repiten las etapas de desplazamiento del valor de una
posición 124 y disminución de la variable de conteo 125. Cuando esta variable alcanza el valor “1”, la repetición se
interrumpe y el valor recibido se inserta en la posición uno del vector de clasificación 127.

Proceso de registro de información en la secuencia de imágenes digitales (figura 15)

El proceso se inicia recuperando una imagen del dispositivo de captura 128, insertando la información correspon-
diente a la fecha, hora y dirección en la imagen 129. Si la variable de identificación de la señal roja es verdadero 130
se inserta la información del cronómetro de semáforo en rojo 131.

Si se produce una infracción 132, se inserta un indicador de infracción en la imagen 133; si se ha superado el límite
de velocidad 134, se inserta en la imagen la información correspondiente a la velocidad medida y la velocidad máxima
permitida 135.

Al final, la imagen se inserta en la secuencia de imágenes digitales 136.
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Ejemplo:

Módulo detector de vehículos (figura 16)

Inicialmente, una variable que indica si se ha producido o no una detección se inicializa como falso 137, se com-
prueba si el sensor utilizado es o no real 138.

Si se utilizó el sensor, se realiza una lectura del puerto de entrada 139, y el valor se compara para determinar si
ha pasado o no un vehículo 140. Si se ha detectado un vehículo, el valor de la variable de identificación se ajusta a
verdadero 141, en caso contrario su valor será falso 143 y al final esta variable es retornada como resultado 142.

16



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 296 911 T3

Ejemplo de lectura de puerto:

Si el sensor utilizado es el sensor virtual, se invoca la rutina de detección virtual 144, se analiza el valor de retorno
145, si se produce una detección de un vehículo, el valor de la variable de identificación se ajusta a verdadero 141, en
caso contrario, el valor se ajusta a falso 143 y al final esta variable se retorna como resultado 142.

Módulo detector virtual (Figura 17)

Se inicializa una variable de detección con el valor ajustado a falso 146, a continuación se recupera una imagen
de la memoria intermedia del dispositivo de captura 147, esta imagen se copia en una imagen base 148, existe una
demora de 5 milisegundos 149, a continuación se captura una nueva imagen 150 que será la imagen de comparación,
esta imagen se copia 151 para utilizarla para establecer diferencias con la imagen base y la imagen base y la imagen
diferente se envían a la rutina de detección de movimiento 152; se apreciará que en este punto pueden utilizarse incluso
partes de la imagen, pudiendo definirse regiones de detección.

La variable de identificación de detección recibe el valor de retorno de la rutina de detección de movimiento 153.
Esta rutina finaliza en este punto.

Módulo de detección de movimiento (figura 18)

La rutina de detección de movimiento consiste básicamente en comparar dos imágenes, transformar la imagen
precedente (base) en un negativo, añadir la imagen actual bit a bit (comparación) y a continuación sumar los bits de la
imagen resultante. Resulta obvio que cuando el punto sea negro (coincidencia de imagen) el valor del punto será cero,
cuando exista una diferencia de imagen, el punto presentará un valor diferente de cero. Su la suma alcanza un valor
superior al umbral, servirá para caracterizar que se ha producido movimiento en el espacio entre una y otra capturas
de imagen.

Se ha recibido la imagen base y la imagen de comparación (diferencia) 154. La imagen de comparación se guarda
en una imagen temporal 155, la imagen temporal se transforma en un negativo de la misma, la imagen base se suma a
esta imagen temporal y la imagen resultante se coloca en la imagen temporal 156.

Al explorar la imagen desde abajo hacia arriba a lo largo de las coordenadas verticales 157 se inicia un contador
(ex.y) y el valor de la suma de valores de puntos de la imagen se inicializa con el valor cero. Se inicia un contador de
posiciones horizontales de la imagen con el valor cero 158, mientras no se ha alcanzado el final de la línea horizontal
en la coordenada vertical el valor del punto (x, y) se suma 159, hasta que el contador horizontal alcanza su valor
máximo 161 mediante incrementos sucesivos 160. A continuación, el proceso pasa a la siguiente coordenada vertical
162 y se repite hasta que el contador de posiciones verticales alcanza el valor máximo, es decir, la altura de la imagen
163.

Al finalizar el proceso, se realiza una división de la suma de puntos (x, y) por la altura de la imagen multiplicada
por la anchura de la misma, y el resultado se guarda en una variable 164. Como consecuencia, este modelo retorna
un valor lógico basado en una comparación 165, en el que el valor delta previamente calculado es inferior al umbral
especificado en el archivo de inicialización del sistema. A continuación, este valor es devuelto 166 al módulo que
efectúa la activación de este módulo.
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Ejemplos

Módulo de reconocimiento de caracteres (Figura 19)

Inicialmente se recibe la imagen 169, que se somete a diversos procesos destinados a la detección de caracteres.
El primer proceso reduce la imagen a una imagen en la escala de grises 170, a continuación vuelve a reducirla a dos
colores, negro y blanco 171. A continuación se realiza una búsqueda por rectángulos 172 en la imagen, cuando se
encuentran se descarta la región alrededor, la imagen restante se divide 173 para buscar por comparación de puntos
comunes 174 los caracteres que deben reconocerse. Esto se realiza por medio de una comparación entre matrices, la
que encuentra la mayor correlación con la matriz de puntos de la región dividida corresponde al carácter de la matriz
comparada.

Al final del proceso se devuelve una variable que contiene los caracteres que identifican la placa de matrícula del
vehículo 174.

Módulo de advertencia de velocidad máxima (figura 20)

El proceso se inicia mediante la lectura de la velocidad máxima permitida en la carretera, la velocidad instantánea,
la velocidad media y la distancia entre los sensores y coloca los valores en variables auxiliares 176. Estos valores se
leen en las variables inicializadas durante el proceso de inicialización del sistema.

Inmediatamente después, el módulo introduce el modo de detección de vehículo 177, se comprueba la detección
del vehículo 178 y si no se ha detectado ningún vehículo, el proceso se repite hasta que se detecta un vehículo en el
primer sensor.

Si se detecta un vehículo, se registra en una variable 179 la hora (modelo hh:mm:ss:ms) y se inicia la detección de
vehículos en el sensor 2, 180. Cuando la comprobación de detección 181 presenta resultado positivo, se guarda la hora
(modelo hh:mm:ss:ms) en otra variable 182 y se efectúa el cálculo de la velocidad en este punto 183 donde Vpunto =
(distancia entre los sensores)/(hora 2 - hora 1).

18



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 296 911 T3

La velocidad medida se compara con la velocidad máxima permitida para la carretera 184 y si la velocidad ins-
tantánea es superior a la velocidad máxima permitida, se envía una señal al puerto de salida para que un conjunto
de indicadores informe al conductor de que está viajando a una velocidad superior a la permitida para la carretera
186, en caso contrario se envía una señal 185 al puerto de salida para que los dispositivos de señalización informen al
conductor de que está conduciendo a una velocidad comprendida en el límite de velocidad permitida.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para capturar y almacenar de manera continua una secuencia de imágenes digitales asociada a
una infracción de tráfico potencial en el caso de que ésta se produzca, comprendiendo el procedimiento las etapas
siguientes:

a) ajustar los parámetros de la situación, resolución de captura y parámetros de ubicaciones de almacenaje;

b) ajustar por lo menos un tiempo total y por lo menos un número de cuadros por unidad de tiempo para
capturar y almacenar una secuencia de imágenes digitales de una infracción de tráfico potencial;

c) asignar espacio para un bucle de memoria según los ajustes en la etapa b);

d) inicializar los dispositivos de captura de infracciones de tráfico potenciales;

e) capturar y almacenar en el bucle de memoria, sobreescribiendo la secuencia previa almacenada en el mismo,
una nueva secuencia de imágenes digitales durante uno de dicho por lo menos un tiempo total y según uno
de dicho por lo menos un número de cuadros por unidad de tiempo, ambos definidos en la etapa b);

f) verificar, durante el tiempo total definido en la etapa e), que se ha producido una infracción de tráfico, si no
se ha detectado ninguna infracción de tráfico regresar a la etapa e);

g) almacenar de manera definitiva en una ubicación de almacenaje la secuencia de imágenes digitales com-
prendidas en el bucle de memoria;

h) capturar y almacenar de manera definitiva una secuencia de imágenes digitales después de detectar que se
ha producido una infracción de tráfico durante uno de dicho por lo menos un tiempo total y según uno de
dicho por lo menos un número de cuadros por unidad de tiempo, ambos definidos en la etapa b);

i) concatenar un único archivo la secuencia definitiva de imágenes digitales generadas en las etapas g) y h); y

j) almacenar de manera permanente el archivo de la secuencia de imágenes digitales creada en la etapa i).

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que las imágenes digitales comprenden un cronómetro que se
activa cuando el semáforo se encuentra en rojo.

3. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que el cronómetro comprende dos dígitos para segundos y dos
dígitos para décimas de segundo.

4. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que los datos de texto relacionados con la
infracción potencial de tráfico son parte de la imagen digital.

5. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que el bucle de memoria es actualizado cuadro a cuadro en la
etapa e).

6. Sistema que comprende un procesador informático y una memoria acoplada al procesador, en el que la memoria
está codificada con uno o más programas que efectúan el procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones
anteriores.

7. Producto de programa informático que comprende partes de código de programa para efectuar el procedimiento
según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 cuando el programa informático se ejecuta en uno o más ordenadores o
sistemas informáticos.

8. Producto de programa informático según la reivindicación 7, en el que el producto de programa informático es
almacenado en un medio de registro legible por ordenador.

9. Aparato para capturar y almacenar de manera continua una secuencia de imágenes digitales asociada a una
infracción de tráfico potencial en el caso de que ésta se produzca, comprendiendo el aparato:

a) unos medios para ajustar los parámetros de la situación, resolución de captura y parámetros de ubicaciones
de almacenaje;

b) unos medios para ajustar por lo menos un tiempo total y por lo menos un número de cuadros por unidad de
tiempo para capturar y unos medios para almacenar una secuencia de imágenes digitales de una infracción
de tráfico potencial;

c) unos medios para asignar espacio para un bucle de memoria según los ajustes en la etapa b);
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d) unos medios para la inicialización de los dispositivos de captura de infracciones de tráfico potenciales;

e) unos medios para capturar y almacenar en el bucle de memoria, unos medios para sobreescribir la secuencia
previa almacenada en el mismo, una nueva secuencia de imágenes digitales durante uno de dicho por lo
menos un tiempo total y según uno de dicho por lo menos un número de cuadros por unidad de tiempo;

f) unos medios para verificar, durante el tiempo total, que se ha producido una infracción de tráfico;

g) unos medios para almacenar de manera definitiva en una ubicación de almacenaje la secuencia de imágenes
digitales comprendidas en el bucle de memoria;

h) unos medios para capturar y almacenar de manera definitiva una secuencia de imágenes digitales después
de detectar que se ha producido una infracción de tráfico durante uno de dicho por lo menos un tiempo total
y según uno de dicho por lo menos un número de cuadros por unidad de tiempo;

i) unos medios para concatenar en un único archivo la secuencia definitiva de imágenes digitales; y

j) unos medios para almacenar de manera permanente el archivo de la secuencia de imágenes digitales.
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