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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología se ha venido involucrando en todos los campos de la vida cotidiana 

de los seres humanos y día a día se viene incluyendo en más aspectos. La realidad 

aumentada y los Sistemas Inteligentes de Transporte son dos de esos escenarios 

en los que se ha materializado la tecnología y que han sido dirigidos a controlar y 

optimizar rutinas en los comportamientos humanos. 

La realidad aumentada, como variación de la virtualización, consiste en la 

combinación entre la realidad física y la virtual, la cual opera acoplando elementos 

virtuales a la realidad cotidiana, a través del uso de mecanismos y dispositivos que 

facilitan la interacción entre las dos realidades. Por ello, la realidad aumentada se 

ha venido usando en distintos campos como la publicidad, las artes, la educación, 

el turismo, entre otros y, aunque cada vez se involucra en muchos más aspectos, 

ha cobrado mayor relevancia en las redes sociales, los videojuegos y el cine. 

La industria no ha escapado al involucramiento de la realidad aumentada, lo cual ha 

permitido agilizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos usados en 

esta, al permitir colocar imágenes superpuestas en los equipos, que indican los 

procedimientos a seguir por los operarios encargados de dichas reparaciones y 

mantenimientos, asegurando la precisión y exactitud en la manipulación de los 

equipos según las recomendaciones realizadas por las marcas fabricantes de los 

dispositivos. 

Como se mencionó anteriormente, el tráfico también ha sido permeado por la 

tecnología, hecho que se ha enmarcado en los Sistemas Inteligentes de Transporte 

(ITS), compuestos por un conjunto de herramientas tecnológicas dirigidas al control 

y gestión de los diferentes modos de transporte. 

En la Universidad Piloto de Colombia, hace algunos meses, se presentó una 

herramienta de mantenimiento apoyado en realidad aumentada para los paneles de 
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mensajería variable, uno de los elementos que componen los Sistemas Inteligentes 

de Transporte. Sin embargo y teniendo en cuenta que el espectro de dispositivos 

ITS es singularmente amplio, es preciso considerar que cada uno de esos sistemas 

funciona de manera particular y significativamente diferente a otros dispositivos. 

Apoyados en esa primera herramienta para el mantenimiento basado en realidad 

aumentada, se presentará a lo largo del presente documento, una propuesta de 

mantenimiento para el correcto funcionamiento de  radares de velocidad y/o 

cámaras de fotodetección, con el fin de garantizar la correcta operación de dichos 

equipos, de modo que  sus capacidades de medición se mantengan dentro de las 

rangos recomendados por los estándares definidos, y así, aumentar la confiabilidad 

frente a la labor que estos dispositivos realizan. 

Es preciso resaltar que la realidad aumentada y los ITS, son tecnologías recientes 

de gran crecimiento e importancia dentro de la industria 4.0 según los más recientes 

reportes de Bloomberg, la realidad aumentada crecerá de US$27.960 millones de 

dólares en 2021 a US$252.160 millones en el 2028, es decir que, tendrá una tasa 

compuesta de crecimiento anual de 36,9%1; mientras que el mercado de las 

cámaras de tráfico inteligente, que hace parte de los ITS, pasará de US$8.360 

millones de dólares a US$32.340 millones de dólares para el 2030, o lo que es igual, 

una tasa compuesta de crecimiento anual del 14,6%2. 

Las anteriores cifras demuestran que estos dos segmentos del mercado tendrán 

una gran importancia y relevancia en la segunda década del siglo XXI.  

El crecimiento en estos mercados hace imperativo considerar esquemas para los 

procesos de mantenimiento más eficientes y eficaces, dado que a medida que haya 

más dispositivos, del mismo modo se requerirán mayores esfuerzos para su 

mantenimiento. Por lo que el mantenimiento de los elementos para control de 

velocidad puede apoyarse también en la realidad aumentada como parte del 

 
1 (THE INSIGHT PARTNERS, 2022) 
2 (ALLIED MARKET RESEARCH, 2021) 
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enfoque del Internet de las cosas. Se debe considerar en este mismo sentido que 

el mantenimiento es un costo que hace parte de los costos de operación y servicio 

(OPEX) de cualquier tipo de equipo, fortaleciendo a las soluciones tecnológicas que 

apoyen este tema operativo de tráfico, específicamente como se está planteando 

en este trabajo de grado. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Puede parecer redundante hablar de monitorear dispositivos destinados a 

monitorizar, pero sí, hasta los dispositivos de monitorización requieren estar en 

óptimas condiciones para que cumplan de manera eficiente las funciones para las 

cuales fueron diseñados, y, es en este punto, en que cobra relevancia el 

mantenimiento y la oportunidad con que se hagan estos procedimientos. En pocas 

palabras, el mantenimiento de equipos tiene como propósito garantizar el adecuado 

funcionamiento de los dispositivos y la oportuna puesta en operación de aquellos 

que hayan requerido reparación.  

La tecnología ha traído consigo nuevos desarrollos y retos, pero a la par con esos 

nuevos retos, también han aparecido algunos recursos tecnológicos que podrían 

adaptarse para hacer frente a estos. Uno de esos recursos es la realidad 

aumentada, la cual ha permitido combinar el mundo real con el virtual sobre todo 

para el campo del entretenimiento.  

Con el pasar de los años se han encontrado nuevos usos para este tipo de 

tecnologías, y se ha involucrado en casi todos los campos de desarrollo del ser 

humano. Por supuesto se ha involucrado en las industrias, haciendo parte de 

procesos de planeación, fabricación y mantenimiento de diferentes insumos, y un 

campo en el que ha jugado un papel más preponderante es en el mantenimiento. 

Poder tener instrucciones claras de cómo funciona un equipo y sus componentes, 

ha permitido que el operario encargado del mantenimiento pueda no conocer 
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milímetro a milímetro un componente para poder corregir los posibles errores que 

se presenten. La realidad aumentada, ha ofrecido la posibilidad de diseñar 

manuales de mantenimiento que permiten sobreponer elementos virtuales a los 

elementos reales, orientando sobre los procedimientos que se deben realizar. 

Otro aspecto de gran relevancia e implícitamente relacionado con el mantenimiento 

de equipos, elementos o sistemas, es el que tiene que ver con las métricas, 

relacionadas con los tiempos de operación, de atención de fallas y de 

mantenimientos. En este sentido, existen tres principales tipos de mantenimiento: 

predictivo, preventivo y correctivo, los cuales son una medida que los fabricantes de 

dispositivos consideran relevantes para una larga vida y buen funcionamiento de los 

equipos, y más aún, cuando están relacionados con dispositivos eléctricos y 

electrónicos. 

Los radares de velocidad y/o cámaras de control de velocidad no escapan de la 

necesidad de recibir un correcto y oportuno mantenimiento, lo que es aún más 

importante cuando se entiende la pertinencia de estos dispositivos. Trevor Hall y 

Adam Briggs, expertos en seguridad vial a nivel mundial visitaron Bogotá hace unos 

pocos días3, afirmaron que la mala y desacertada mala fama que se le otorga a 

estos dispositivos, ha ocurrido en todo el mundo durante los primeros años de su 

implementación, además aseguraron que para que estas iniciativas sean bien 

ponderadas se deben poner todos los elementos juntos: marco jurídico, 

transparencia en información de implementación y operación, y es en este punto en 

el que se vuelve importante el mantenimiento.  

Debido al hecho que los radares de velocidad y/o cámaras de fotodetección han 

sido popularmente tomados como medios para la imposición de comparendos, se 

ha abierto una profunda discusión acerca de su calidad, funcionamiento, pertinencia 

y estado de calibración, no solo en Colombia sino también alrededor del mundo. Es 

por esto por lo que las capacidades y condiciones de funcionamiento están 

 
3 (PUENTES, 2022) 
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supeditadas directamente a la periodicidad del mantenimiento de estos equipos y a 

la oportunidad y agilidad con que se realiza su reparación, en caso de que sea 

necesario, de manera tal que no afecte la correcta monitorización del tráfico. 

Estos tres aspectos, hacen parte del objetivo de este proyecto de investigación: 

Mezclar el mantenimiento físico de radares de velocidad y/o cámaras de 

fotodetección con realidad aumentada, a partir de métricas estándar que permitan 

hacer seguimiento a parámetros puntuales para este tipo de dispositivos. Dicho de 

otro modo, trasladar una herramienta que apoya procesos de mantenimiento en 

otros campos, al campo de los ITS y, para este caso puntual, a los radares de 

velocidad y/o cámaras de fotodetección, de manera que se puedan desarrollar 

estándares claros en los procesos de mantenimiento, que se ajusten a las 

recomendaciones realizadas por los fabricantes de dichos dispositivos de 

fotodetección. 

 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo un sistema basado en realidad aumentada puede apoyar los procesos de 

mantenimiento para radares de velocidad y/o cámaras de fotodetección, de tal 

manera que operen acorde con parámetros y estándares mínimos de 

funcionamiento? 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el cambio de milenio y con la inmersión de la tecnología en los sistemas de 

transporte, las cámaras de control de tráfico inteligente han asumido tareas de 

supervisión del comportamiento en las vías de los conductores, uniéndose de este 
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modo a las iniciativas de Sistemas Inteligentes de Transporte que se vienen 

implementando a lo largo y ancho del planeta Tierra. No obstante, el que haya 

alguien o algo vigilando el comportamiento de los ciudadanos en la carretera ha 

generado mucha molestia a nivel mundial en los conductores, ya que ese control se 

ha realizado a través de la imposición de infracciones que castigan ese mal 

comportamiento, lo cual ha generado un rechazo general por tener que pagar de 

más como medida de castigo. 

Con el propósito de aterrizar un poco más las cifras al contexto colombiano, entre 

enero y septiembre del año 2021 se impusieron 355.051 comparendos, de los 

cuales, 41,5% fueron impuestos con el apoyo de dispositivos electrónicos. Según el 

SIMIT, 21,5% están asociados a conducir un vehículo a velocidad superior a la 

permitida (infracción tipo C29), situación que más pone en riesgo la seguridad de 

los diferentes actores viales4. 

Otra cifra que muestra el mal comportamiento de los conductores en Colombia se 

ve reflejada en las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, las cuales 

indican que el 2021 fue el año con mayor accidentalidad vial de los últimos 10 años, 

pues se registraron 4.539 víctimas de accidentes viales, de los cuales 1.621 

fallecieron5.  

Estas cifras demuestran la importancia de ejercer mayores controles en la movilidad 

por parte de las autoridades, haciendo uso de las herramientas que se encuentren 

disponibles, con el propósito de salvaguardar la vida de los colombianos en las vías. 

Precisamente, una de esas herramientas son los radares de velocidad y/o cámaras 

de fotodetección. 

La implementación de cámaras salvavidas, como se denominan a los radares de 

velocidad y/o cámaras de fotodetección en Colombia según la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, ha suscitado fuertes molestias en los conductores del país. Y, a 

 
4 (SIMIT, 2021) 
5 (AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, s.f.) 
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pesar de que en Colombia tan solo hay 542 de estas cámaras salvavidas, existe un 

sin número de apelaciones a las infracciones que han sido tomadas por estos 

dispositivos, acudiendo a argumentos como el estado de los dispositivos y la 

confiabilidad de estos a la hora de tomar las mediciones6. 

Hacer mantenimiento y rastreo frecuente de las cámaras de control de velocidad, 

es una oportunidad para garantizar su funcionamiento y minimizar las discusiones 

respecto a sus capacidades y calidad de funcionamiento. Por lo que, este 

documento, presentará una propuesta de mantenimiento para los radares de 

velocidad y/o las cámaras de fotodetección, apoyados en la realidad aumentada. 

Es pertinente reflexionar respecto a las capacidades que la realidad aumentada ha 

brindado al mantenimiento de recursos en la industria. Partiendo de que una de las 

primeras implementaciones que se dio a la realidad aumentada fue el 

mantenimiento de una maquina fotocopiadora7, demuestra las amplias capacidades 

que tiene la realidad aumentada para la realización de mantenimientos, más aun 

considerando lo mucho que ha evolucionado esta tecnología durante las décadas 

subsecuentes a esta aplicación. 

Como se puede observar, articular estos dos escenarios tecnológicos, la realidad 

aumentada con los radares de velocidad y/o las cámaras de fotodetección a través 

de rutinas de mantenimiento, es una opción que podría garantizar el buen 

funcionamiento de los dispositivos destinados al control de tráfico, permitiendo que 

la información recolectada sea altamente confiable y asegurando una mayor 

disponibilidad.  

 

  

 
6 (REDACCIÓN VEHÍCULOS, 2020) 
7 (BOUD, HANIFF, BABER, & STEINER, 1999) 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sistema basado en realidad aumentada para apoyar los procesos 

de mantenimiento de radares de velocidad y/o cámaras de fotodetección que 

integran los equipamientos ITS. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar el estado del arte referente a la realidad aumentada; y a los servicios, 

tecnología y modos de operación de radares de velocidad y/o cámaras de 

fotodetección.  

• Identificar los parámetros para el mantenimiento de radares de velocidad y/o 

cámaras de fotodetección. 

• Diseñar un sistema y su arquitectura para el mantenimiento de radares de 

velocidad y/o cámaras de fotodetección basado en realidad aumentada. 

• Realizar un prototipo que haga uso de la realidad aumentada para el proceso de 

mantenimiento de radares de velocidad y/o cámaras de fotodetección. 

• Generar escenarios de prueba para el sistema basado en realidad aumentada en 

función a los servicios, indicadores y alertas identificados para el mantenimiento de 

radares de velocidad y/o cámaras de fotodetección. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

El presente capítulo reseña el marco conceptual, marco teórico y marco legal en los 

cuales se enmarca el desarrollo del presente proyecto de investigación, refiriendo 

los aspectos clave con los cuales se relaciona. 

 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente Marco Conceptual compila las definiciones de los conceptos principales 

sobre los que se desarrollará el presente proyecto, con el propósito de facilitar una 

mayor y mejor comprensión de este. 

 

5.1.1. Realidad Aumentada. 

La realidad aumentada es una tecnología que integra señales captadas del mundo 

real con señales generadas por computadoras, construyendo nuevos mundos 

coherentes que se complementan y enriquecen entre sí, permitiendo la coexistencia 

de objetos del mundo real y del virtual en el ciberespacio8, es decir, es aquella que 

permite combinar información del entorno físico con información del entorno virtual, 

modificando la percepción física de una persona9. Principalmente, este tipo de 

tecnología se enfoca en publicidad y entretenimiento y es usada por diversas 

agencias de publicidad como una forma de lograr una comunicación interactiva 

eficaz entre el consumidor y las marcas10. 

 

 
8 (HERAS LARA & VILLAREAL BENÍTEZ, 2004) 
9 (RIGUEROS BELLO, 2017) 
10 (TERÁN KOROWAJCZENKO, 2012) 
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5.1.2. Mantenimiento. 

La OCDE lo define como el “control constante de las instalaciones y conjunto de los 

trabajos de reparación y revisión necesarios para asegurar el funcionamiento 

regular y el buen estado de conservación de las plantas productivas, de sus 

servicios e instalaciones”. 

En términos generales, el mantenimiento es el conjunto de actividades que se 

ejecutan con un orden lógico para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de 

un sistema o equipo, facilitando la detección, corrección y prevención de problemas 

que puedan surgir en estos11. 

 

5.1.3. Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). 

Los SIT, Sistemas Inteligentes de Transporte o ITS por sus siglas en inglés, son 

definidos por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos como “la 

integración de tecnologías de comunicación avanzadas en las tecnologías de 

transporte y vehículos. Los sistemas de transporte inteligentes abarcan una amplia 

gama de tecnologías de información y electrónica basadas en comunicaciones 

inalámbricas y por cable”12 ¶1. 

Con base en las diversas definiciones disponibles en la literatura concerniente a 

ITS, se puede establecer en pocas palabras que los Sistemas Inteligentes de 

Transporte se basan en interoperabilidad de servicios y planificación, a partir de 

información actualizada. Por otra parte, el término sistemas también hace referencia 

a los diferentes modos de transporte. 

Entre las características que componen a los ITS se encuentran: i) Información o 

recopilación a través de bases de datos ordenadas y comprensibles; ii) 

Comunicación o procesamiento por medio cableado o medio inalámbrico; iii)         

 
11 (GARCÍA PALENCIA, 2006), (CANSINO FLORES & LUCERO DÍAZ, 2015) 
12 (U.S. DOT INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM, 2020) 
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Integración o difusión de los datos en mensajes comprensibles. Cada uno de estos 

aspectos, involucra un conjunto diferente de dispositivos tecnológicos, plataformas 

y actores (tanto públicos como privados). 

 

Los ITS suelen ser un conjunto de dispositivos que pueden hacer parte de los 

vehículos o que pueden estar integrados a la carretera y que, de algún modo, se 

encuentran interconectados con el fin de recopilar información acerca de las 

condiciones de desplazamiento por la vía, para proveerla a los usuarios y que estos 

pueden tomar decisiones más acertadas en sus recorridos. Según el Programa 

Federal de Sistemas de Transporte Inteligente del Departamento de Transporte de 

los Estados Unidos13, los ITS se clasifican del siguiente modo:  

Tabla 1. Clasificación de los ITS 

SIT EN INFRAESTRUCTURA SIT EN VEHÍCULOS 

· Gestión arterial. 

· Gestión de autopistas. 

· Gestión de tránsito. 

· Gestión de incidentes. 

· Gestión de emergencias. 

· Pago electrónico y tarifado 
automático. 

· Información al viajero. 

· Gestión de la información. 

· Prevención de accidentes y 
seguridad. 

· Operación y mantenimiento de 
carreteras. 

· Gestión meteorológica. 

· Operación de vehículos 
comerciales. 

· Transporte de mercadería inter-
modal. 

· Sistemas de evasión de colisiones. 

· Sistemas de asistencia al 
conductor. 

· Sistemas de notificación de 
colisiones. 

 

 
13 (U.S. DOT INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM, 2020) 

Fuente: Department of Transportation de los Estados Unidos 
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En este orden de ideas, los efectos de la implementación de los ITS se orientan a 

la optimización de infraestructura existente, incremento en los niveles de seguridad 

y contribución a un transporte sostenible. 

 

5.1.4. Control de velocidad. 

De acuerdo con el documento de gestión de la velocidad publicado por la OCDE y 

la Conferencia Europea de Ministros de Transporte (CEMT), el control de la 

velocidad engloba todas las medidas tomadas con el objetivo de alcanzar un 

equilibrio entre la seguridad y la eficiencia de la velocidad de los vehículos en las 

carreteras14. La velocidad de circulación de un vehículo debe cumplir con los límites 

de velocidad definidos para cada carretera considerando las condiciones de 

circulación predominantes, propendiendo siempre por la seguridad de todos los 

actores viales, sin que ello afecte las condiciones de movilidad, la frecuencia de 

usuarios, el volumen de tráfico, la diversidad, el cuidado del medio ambiente, ni la 

calidad de vida de quienes viven a lo largo de los diferentes tramos viales. 

 

5.1.5. Límite de velocidad. 

Con el fin de mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de ocurrencia de accidentes 

de tránsito, se delimitaron límites de velocidad por primera vez en Estados Unidos, 

en 1901; y, como respuesta a la insuficiencia de petróleo, se aprobó la primera Ley 

Federal de límites de velocidad en la década de 1970. De este modo, comenzaron 

a instalarse señales al costado de las carreteras para limitar la velocidad a los 

conductores. 

En zonas con alta afluencia de tráfico peatonal, como zonas escolares o de trabajo, 

se pueden utilizar límites de velocidad variables, los cuales cambian de acuerdo con 

la hora del día o la semana, siendo necesaria la presencia de señales de límite de 

 
14 (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2006) 
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velocidad que funcionen como recordatorios visuales que modifiquen y regulen la 

velocidad. Un instrumento para medir y hacer cumplir los límites de velocidad es el 

radar, el cual debe encontrarse correctamente calibrado para establecer una 

medición precisa y real15. 

 

5.1.6. Radares de control de velocidad. 

RADAR (Radio Detection and Ranging), es la denominación para los dispositivos 

que se enfocan en medir la velocidad de los vehículos a partir de ondas de radio, 

aunque también pueden acudir a rayos láser y se denominan LIDAR (Light Detection 

and Ranging). Estos dispositivos también son llamados cinemómetros16. 

 

5.1.7. Cámaras de fotodetección. 

De manera general, las cámaras de tráfico son elementos que se han destinado a 

la monitorización de las vías, tanto en las urbes como en las carreteras que las 

interconectan. Dada la versatilidad que la tecnología ha dado a las cámaras, estas 

se han podido instalar fácilmente en cualquier lado, e incluso al instalarla de manera 

fija en alguna estructura, se podrá modificar la dirección a la que apunta permitiendo 

dar a los operadores que administran las carreteras tener una mayor amplitud visual 

de las carreteras. 

 

5.1.8. Sensores. 

Los sensores son elementos que se encargan de convertir magnitudes que se 

obtienen a través de efectos físicos o químicos en una magnitud eléctrica que puede 

interpretada por circuitos o máquinas, aunque previamente esta debe ser sometida 

 
15 (TRAFFIC LOGIX, s.f.) 
16 (CLUB EUROPEO DE AUTOMOVILISTAS, s.f.), (AUTOCASION, s.f.) 
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a un proceso de adaptación y amplificación. De alguna manera se puede decir que 

a los sensores se les ha intentado adaptar las capacidades de percepción que 

tienen los seres humanos a través de los sentidos, motivo por el que muchos 

sensores cumplen funciones como las de los oídos, la vista o el tacto17. 

Hoy en día encontramos sensores en todos los entornos en los que se desenvuelve 

la vida de los seres humanos, desde el hogar, pasando por la movilidad, la 

educación y no obstante en todo tipo de industrias dado que cada vez son más los 

procesos de producción que se automatizan. Los sensores tienen varias 

clasificaciones y cada una de ellas se vuelve a subdividir de acuerdo con las 

particularidades de cada sensor, sin embargo, a grandes rasgos se podría clasificar 

los sensores así: 

• Según su fuente de energización: Se subdividen en activos y pasivos. 

• Según las señales que proporcionan: Pueden ser analógicos o digitales. 

• Según la naturaleza de su funcionamiento: De posición, fotoeléctricos, 

magnéticos, temperatura, humedad, presión, movimientos o químicos. 

• Según los elementos que los componen: Mecánicos, resistivos, capacitivos, 

inductivos, piezoeléctricos o semiconductores. 

 

5.1.9. Monitorización. 

Se entiende por monitorización como el hecho de medir de manera sistemática y 

planificada de indicadores que permiten definir el nivel de calidad y que tiene como 

objetivo identificar posibles escenarios problemáticos que deberían ser evaluados o 

sobre los cuales hay que tomar algún tipo de acción que ayude a su corrección. La 

monitorización se debe llevar a cabo a partir de dos elementos: la identificación o 

selección de los indicadores que se van a medir y el planteamiento de un plan de 

 
17 (SERNA RUÍZ, ROS GARCÍA, & RICO NOGUERA, 2010) 
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monitorización el cual debe incluir la periodicidad de las mediciones y el método que 

se llevará a cabo para hacerlas18.  

 

5.1.10. Parámetro. 

La definición de parámetro puede ser un poco complicada, aunque si se estima 

desde el punto de vista literal, un parámetro es una muestra clara que puede ser 

evaluada con el propósito de otorgar valor a una situación o hecho específico. Un 

parámetro es un dato considerado como algo que orienta y que es necesaria debido 

a que con él realizan evaluaciones, valoraciones e incluso conclusiones de una 

situación determinada. En muchos casos y más aún en los escenarios de 

investigación que se puede asegurar, que sin parámetros claros no es posible 

evaluar y llegar a una conclusión definitiva acerca de una situación que se está 

estudiando. 

 

5.1.11. Internet de las cosas (Internet of Things - IoT). 

Este término fue usado por primera vez en el año 1.999 por Kevin Ashton, al intentar 

explicar a la audiencia un sistema en el que los elementos físicos podrían 

conectarse de manera automática a través de sensores a la internet para recoger y 

compartir datos. Así pues, el Internet de las Cosas se puede definir hoy en día como 

una tecnología basada en la conexión de objetos habituales a internet, que 

intercambian, agregan y procesan información acerca del entorno que los rodea con 

el objetivo de proporcionar servicios con valor añadido a los usuarios finales, 

afianzando de este modo un nuevo modo en el que interactúan los elementos del 

mundo físico, dando paso de este modo a la idea de ubicuidad, apoyado en el 

acelerado desarrollo de las TIC.19 

 
18 (SATURNO HERNÁNDEZ, 1996) 
19 (BARRIO ANDRÉS, 2018) 
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5.1.12. Infraestructura de TIC. 

La infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones hace 

referencia a una serie de elementos electrónicos que componen los diferentes 

dispositivos informáticos, su funcionamiento y los sistemas a los que estos recurren 

para poderse comunicar entre ellos y con otros elementos para el procesamiento de 

datos e información. La comunicación entre estos dispositivos computacionales 

involucra a programas necesarios para el transporte de información, tales como, 

sistemas operativos, dispositivos de enrutamiento y protocolos de comunicación. 

También se integra en este concepto lo concerniente a la forma en que se transmite 

esa información, la cual se puede hacer a través de medios alámbricos e 

inalámbricos, entre los cuales se encuentran las señales por microondas y las 

señales satelitales20. 

 

5.1.13. Aplicación móvil. 

Una aplicación móvil (o App, derivado de application en inglés) es una herramienta 

diseñada para realizar una función específica, ejecutable en un dispositivo móvil 

para acceder a estas es necesario contar con conexión a internet y verificar la 

compatibilidad con el sistema operativo, para lo cual, su descarga se puede realizar 

a través de sitios web autorizados o a través de tiendas de distribución, las cuales 

ofrecen aplicaciones gratuitas y de pago21. 

Existen tres tipos de aplicaciones móviles: i) Apps nativas, las cuales son 

desarrolladas para un sistema operativo específico, denominado Software 

Development Kit (SDK) y tienen como ventaja que para su funcionamiento no 

requieren conexión a internet y acceden de manera completa al hardware del 

equipo; ii) Web app o aplicación web, desarrollada con lenguajes de programación 

como HTML, Javascript y CSS, cuya ventaja radica en que su programación es 

 
20 (PIMIENTA, 2008) 
21 (LÓPEZ CASTAÑEDA, 2015) 
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independiente del sistema operativo, ya que se ejecuta a través de URL, y; iii) Web 

app nativas, un híbrido entre las dos mencionadas, ya que se desarrollan con los 

lenguajes de programación de las aplicaciones web y posibilitan el acceso al 

hardware del dispositivo, cuyas principales ventajas radican en la agrupación de 

códigos y su distribución a través de las tiendas de aplicaciones22. 

 

5.1.14. Sistema Operativo Móvil. 

Un sistema operativo “es el software básico de un computador o dispositivo que 

provee una interfaz entre el hardware y el usuario”23 (p. 18). En el caso de los 

dispositivos móviles permiten su control e interacción con este, a través de tres 

principales plataformas:  

• Android: Desarrollado por Google y desarrollado en Linux. Al tratarse de un 

sistema más abierto, permite que haya más desarrollo de aplicaciones. Sin 

embargo, es un sistema fragmentado debido a que también existen diversas 

versiones de Android que corren en dispositivos disímiles24. 

• iOs: Desarrollado por Apple, mantiene un nivel de compatibilidad entre software 

y hardware que no ofrecen las otras plataformas y mayor control en las aplicaciones 

a instalar, lo cual permite a su vez, mayor control en términos de seguridad. 

• Windows phone: Desarrollado por Microsoft y basado en Windows, mantiene una 

interfaz sencilla y sincronización con los computadores de la misma casa. Sin 

embargo, no cuenta con un desarrollo de aplicaciones diverso y las posibilidades de 

personalización son bajas25. 

 

 
22 (LÓPEZ CASTAÑEDA, 2015) 
23 (SALAZAR OSPINA, 2017) 
24 (UNIVERSITAT D'ALACANT, 2015) 
25 (CABEZA DÍAZ, 2017) 



26 
 

5.1.15. Gestión del servicio. 

La gestión del servicio es un concepto que tomó valor cuando las empresas de 

Telecomunicaciones del Reino Unido identificaron la necesidad de definir un marco 

de acción para la gestión de servicios ante la creciente dependencia de servicios 

fundamentados en las Tecnologías de la Información alrededor de 1988, lo que 

motivo a que se generara una metodología o una guía para la gestión de servicios. 

Esa metodología tiene como propósito que las organizaciones hagan uso 

responsable y productivo de los recursos de TI de los que dispone, en función de 

los servicios que ofrece. Es por esto por lo que, se debe ser consecuente con los 

recursos que se implementen y se debe hacer seguimiento a la gestión de esos 

recursos. 

Los servicios se perciben como elementos intangibles, que por el hecho de ser 

intangibles pueden dificultar de cierto modo su evaluación, medición, cuantificación 

y calificación26. 

 

5.1.15.1. Niveles de servicio.  

Los niveles de servicio están intrínsecamente relacionados con la calidad del 

servicio, ya que estos definen los límites en que el servicio debe operar para 

garantizar su eficiencia y eficacia. Esto con el propósito de que las áreas 

encargadas consideren durante su planeación, los recursos que deben destinar 

para aportar en el desarrollo del servicio.  

En muchos casos, se puede decir que los niveles del servicio son impuestos por 

quien contrata los servicios, sin embargo, estos deberían ser acordados 

mutuamente entre contratante y contratista, ya que los niveles del servicio están 

supeditados a factores como las características técnicas de los dispositivos 

 
26 (MORA PÉREZ, 2012) 
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existentes en el mercado, la disponibilidad financiera y otros recursos técnicos que 

podrían modificar las expectativas que se tienen del servicio. 

Existen dos herramientas que han marcado la pauta a la hora de la gestión de 

servicios y que referencian las líneas generales de la gestión de servicios. 

• ITIL. Es un compendio de buenas prácticas para la gestión de servicios de TI, 

que se enfocan en el ciclo de vida del servicio27. 

• ISO 20.000. Está conformada por dos partes, la primera describe los requisitos 

base para la gestión y evaluación de los servicios de TI y la segunda que presenta 

los elementos que se deben tener en cuenta para su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que en muchos casos ISO/IEC 20.000 e ITIL son considerados modelos 

diferentes, es imposibles desligarlos porque los dos son insumos complementarios 

para que las organizaciones implementen de manera eficiente y apropiada la 

gestión de servicios de TI. Cada uno de ellos aporta parámetros diferentes que 

 
27 (ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, 2015) 

Figura 2. Esquema ciclo del servicio ITIL Figura 1. Esquema Sistema de Gestión del 
servicio ISO2000 

Fuente: Álvarez Domínguez, 2015 Fuente: UNE-ISO/IEC 
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contribuyen en una guía para identificar, planificar, diseñar, entregar y mejorar los 

servicios que aportan valor a las empresas de TI y a sus clientes. De alguna manera 

se puede decir que ISO/IEC 20.000 dice lo que se debe hacer ITIL y como se debe 

hacer28. La figura 4 presenta un esquema general que ejemplifica como se articulan 

estos dos modelos a la hora de definir un modelo de gestión de TI. 

 

 

 

5.2. MARCO TEÓRICO 

 

El siguiente apartado desarrolla las consideraciones y bases teóricas que sustentan 

el presente proyecto de investigación, sin ahondar demasiado en cada una de ellas 

y, por el contrario, planteando de manera muy sucinta los conceptos, principios y 

postulados en los que se fundamenta. 

 

 

 
28 (ADVISERA, s.f.) 

Figura 3. Articulación ISO 20000 e ITIL. 

Fuente: 

https://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/20000/nit.org.uy/normalizacion/sistema/20000/ 
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5.2.1. Cibernética. 

Aunque la cibernética no es puntualmente una teoría, sí es un concepto que se 

desarrolla tomando como base teorías fundamentales que lo han llevado a 

establecerse como una ciencia enfocada en el control haciendo uso de recursos 

tecnológicos, a partir de protocolos sociales de comunicación y comportamientos 

sobre los cuales se han desarrollado y evolucionado los seres vivos. El estudio de 

la Cibernética se le atribuye a Norbert Wiener en 1940. 

Para el caso de este proyecto de grado, cobra relevancia este concepto, dado que 

se puede incluir la Realidad Aumentada como parte de la cibernética, ya que es una 

herramienta de control que puede apoyar la gestión del mantenimiento.  

 

5.2.2. Teoría de la Información. 

Esta Teoría, se aparta del sentido que tiene el término ‘información’ en la ciencia de 

la comunicación, en el que se da valor a su significado y contenido, y se debe remitir 

más hacia el sentido de cómo se transmite y a través de qué se transmite, estimando 

así la composición electromagnética de la señal.  Unida al teorema fundamental de 

la Teoría de la Información planteado por Claude Shannon en 1948: “Dada una 

fuente de información y un canal de comunicación, existe una técnica de 

codificación tal que la información se puede transmitir sobre un canal a cualquier 

rapidez menor que la capacidad del canal y una frecuencia de errores 

arbitrariamente pequeña, no obstante, la presencia de ruido”29 (p. 11). 

Esta Teoría parte de considerar las siguientes ideas: 

• Medida de la información 

• Capacidad e un canal de comunicación para transmitir información 

• La codificación como un medio de utilizar los canales a toda su capacidad 

 
29 (SAUCHELLI, 2021) 
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Según la Teoría de la Información, esta debería ser tratada como una cantidad 

física, así como se considera a la masa o la energía. Por lo que esta teoría plantea 

el tratamiento de la información desde una representación matemática de los 

parámetros y condiciones que involucran su transmisión y su procesamiento. 

Tal como lo plantea Shanon, se requiere un análisis de la transmisión de la 

información con el propósito de disminuir la cantidad de errores en el proceso de 

transmisión, punto en que se incluye la codificación de las señales, partiendo de la 

entropía de la fuente, la cual se entiende como el valor medio que toma la 

información al ser transmitida desde una fuente, la cual se mide en bits por símbolo 

y que es la base de la tasa de transmisión de información bits/seg cuando se incluye 

el tiempo. 

La teoría de la Información es bastante amplia, e incluir más conceptos haría 

necesario desagregarlo en todos los otros que lo componen, por lo que esta Teoría 

no se explicará con más énfasis en este documento.  

 

5.2.3. Teoría General de Sistemas. 

Este Teoría parte del análisis filosófico y sociológico de las dinámicas relacionales 

de los seres humanos como parte del entorno que nos constituye y nos 

constituimos. Un ejemplo con el que se puede explicar este postulado es que el ser 

humano es un sistema unitario que se desenvuelve dentro de un sistema social, y 

que en sí mismo está constituido por sistemas de órganos, el cual se compone de 

sistemas de moléculas y sistemas de neuronas y que existe un relacionamiento para 

el funcionamiento del todo. Aunque se hicieron varios postulados en relación con la 

discusión filosófica de la realidad y el conocimiento anteriormente, la TGS propuesta 

por Ludwig Von Bertalanffy en 1950 se tomó como un intento de compilación de 

muchas de estas posturas30. 

 
30 (FLOREZ & THOMAS, 1993) 
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El concepto de Sistemas ha cobrado gran relevancia en el campo de la tecnología, 

dada la interrelación que debe existir entre los elementos que los componen, el 

propósito que tienen y su influencia dentro de la totalidad del funcionamiento de un 

dispositivo. Este hecho evoluciona aún más con la inmersión que el internet ha dado 

a los dispositivos electrónicos con conceptos como el Internet de las Cosas, en el 

que se ven sistemas dentro de otros sistemas, la importancia de las interrelaciones 

y del flujo de la información entre todos los sistemas. 

 

5.2.4. Teoría de Computabilidad. 

Esta teoría se conoce como Teoría de la recursión o Teoría de la computabilidad, y 

fue una colección de los trabajos y planteamientos de Church, Gödel, Kleene, Post 

y Turing de la década de 1830. Con base en los estudios presentados por David 

Hilbert en 1928 en el que expuso un reto para demostrar la veracidad de tres 

planteamientos con relación a las matemáticas y que el detonante para los 

algoritmos y las funciones computables, sus relaciones y aplicaciones 31. Esta 

Teoría también fue la detonante de los avances que posteriormente presentaría 

Turing. 

La Teoría de la Computabilidad se ocupa de dividir el universo de todos los lenguajes 

sobre ∑∗3, en aquellos lenguajes que pueden ser reconocidos por algoritmos efectivos 
y los que no. Ello conduce a las funciones no computables, es decir, a los problemas 
no resolubles. La teoría clásica de la Computabilidad es la parte de la computación que 
estudia los problemas de decisión que pueden ser resueltos con un algoritmo32 (p. 5). 

 

5.2.5. Teoría de los Autómatas. 

Esta Teoría surge a razón de los trabajos de investigación realizados por Allan 

Turing con los que buscaba responder al reto propuesto por David Hiblert que dieron 

pasó a la Teoría de la computabilidad. La Teoría de los Autómatas está relacionada 

con la automatización a través de máquinas y los problemas que estas podrían 

 
31 (BARCHINI, 2008) 
32 Ibíd. 
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resolver a partir del cumplimiento de funciones específicas, que eran pasos que lo 

llevarían a cumplir un objetivo específico. Esta capacidad de tomar decisiones en 

función a razones con base matemática inspiró la construcción del computador y 

dio origen a lo que hoy conocemos como informática. 

Sin embargo, esto no iba a ser suficiente para Turing, y posteriormente en su trabajo 

Computing Machinery and Intelligence sustentó que esos dispositivos no solamente 

podrían ayudar en la toma de decisiones, sino que también planteó que para el año 

2000 esos ‘computadores’ tendrían la capacidad de imitar la inteligencia humana. 

 

5.2.6. Leyes de la Realidad Mixta. 

En 2016 Jhon Rousseau publicó tres leyes para la Realidad Mixta dentro de las 

cuales está implicada la Realidad Aumentada, siguiendo la línea de las tres leyes 

de la Robótica de Isaac Asimov. Esas tres leyes postulan que33: 

• “La realidad mixta debe mejorar nuestra capacidad de atención consciente. 

• La realidad mixta debe encarnar una experiencia humana compartida. 

• La realidad mixta debe respetar los límites entre el comercio y los datos.” (p. 17). 

Rousseau señaló a través de un blog que a medida que la realidad mixta comience 

a hacerse cargo, "los datos se volverán más valiosos y fáciles de manipular para 

servir a otros intereses" (p. 18). 

Al respecto de la realidad mixta, es oportuno presentar que en 1993 Milgram y 

Kishino presentaron el modelo lineal de transición entre la realidad física y la 

realidad virtual de la Figura 5, reconocido como Virtuality continuum (Continuo de la 

virtualidad), en el que se enmarca le realidad mixta. 

 

 
33 (PEDDIE, 2017) 
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5.2.7. Mantenimiento: tipos y planes. 

En términos generales, el mantenimiento es el conjunto de actividades que se 

ejecutan con un orden lógico para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de 

un sistema o equipo, facilitando la detección, corrección y prevención de problemas 

que puedan surgir en estos34. 

 

5.2.7.1. Tipos de mantenimiento. 

• Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo se compone de una 

sucesión de actividades planificadas en periodos determinados, con el propósito de 

prevenir fallas de manera anticipada y garantizar que los sistemas y equipos 

cumplan con las funciones que se requieren para que los procesos sean óptimos. 

El propósito del mantenimiento preventivo se centra en asegurar la disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos e incrementar al máximo dicho propósito. 

Este tipo de mantenimiento integra tres principales categorías: i) Cubrimiento: 

examina el porcentaje crítico de los equipos para los cuales se han desarrollado 

programas de mantenimiento preventivo; ii) Ejecución: se refiere al porcentaje de 

rutinas de mantenimiento preventivo determinadas por programa y, iii) trabajos 

 
34 (GARCÍA PALENCIA, 2006), (CANSINO FLORES & LUCERO DÍAZ, 2015) 

Figura 4. Virtuality continuum 

Fuente: (Milgram et al., 1994a) 
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generados por las repeticiones del mantenimiento preventivo: se refiere a la 

cantidad de acciones de mantenimiento solicitadas a partir de las rutinas del 

mantenimiento preventivo35. 

• Mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo, también denominado 

reactivo, se utiliza cuando se presentan fallas o averías en los equipos o sistemas 

generando que estos dejen de operar. Por tanto, el objetivo de este tipo de 

mantenimiento está orientado a lograr nuevamente su funcionamiento 

reemplazando o reparando a la mayor brevedad el componente afectado, de 

manera que la productividad no se vea afectada36. 

Este tipo de mantenimiento pone de manifiesto errores en el diagnóstico oportuno 

de posibles fallas en los equipos o sistemas. En este sentido, se definen dos clases 

de mantenimiento correctivo: i) No programado: se realiza cuando surge la falla en 

el equipo y se reemplaza su componente y, ii) Programado o planificado: se efectúa 

cuando se logra detectar que algún componente está próximo a fallar y se programa 

su mantenimiento37. 

Si bien una ventaja es que el mantenimiento correctivo solo genera gastos cuando 

realmente se requiere hacerlo para prolongar la vida útil del equipo, también genera 

como desventaja la aparición de fallas en el momento menos oportuno, lo que a su 

vez puede ocasionar daños irreparables que disminuyen la vida útil del equipo y 

afectan la producción. 

• Mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es un tipo de 

mantenimiento que pronostica las fallas, irregularidades o deterioros de un sistema 

o componente de un equipo, con el fin de realizar su reemplazo oportuno 

previamente a las fallas, de modo que, se reduzca el tiempo muerto y se prolongue 

la vida útil del sistema o equipo38. 

 
35 (PÉREZ RONDÓN, 2021) 
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
38 Ibíd. 
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En sí, se usan técnicas no invasivas que permiten realizar el seguimiento a la 

operación de los sistemas o equipos, de modo que se identifican signos de 

advertencia en cuanto a que alguna de las partes no funciona adecuadamente39, 

como resultado de las actividades de diagnóstico y seguimiento permanentes, lo 

cual tiene como ventaja, contar con un registro completo que facilite el actuar ante 

fallos repetitivos y seguir su evolución40. 

• Mantenimiento productivo total (Total Productive Maintenance TPM). Este 

tipo de mantenimiento se basa en la noción japonesa del “mantenimiento al primer 

nivel” (p. 38), de modo que todo el personal de la organización tiene la tarea de 

llevar a cabo acciones de mantenimiento preventivo (sustitución de partes 

pequeñas, inspección, reajustes, limpieza, lubricación, etc.), con el fin de maximizar 

la efectividad, tener un mayor conocimiento de las causas y facilitar que las 

subsiguientes tareas se puedan realizar de una manera mejor y más acertada41. 

  

5.2.7.2. Plan de mantenimiento.   

El Plan de Mantenimiento es una herramienta de planificación, que permite 

establecer de manera organizada todas las actividades necesarias para orientar 

adecuadamente el trabajo de mantenimiento hacia el propósito requerido, dando 

respuesta a las siguientes preguntas básicas: ¿cómo hacer?, ¿qué hacer?, 

¿cuándo hacerlo? y ¿quién debe hacerlo?, como lo establece la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. a continuación42: 

 

 

 

 
39 Ibíd. 
40 (MUÑOZ ABELLA, 2003) 
41 Ibíd. 
42 (CANSINO FLORES & LUCERO DÍAZ, 2015) 
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5.3. MARCO LEGAL 

 

El Marco Legal relacionado a continuación, determina el conjunto de normas 

nacionales y de tipo técnico, en las cuales se enmarca la operación de las cámaras 

de fotodetección, y que de alguna manera tienen una implicación reglamentaria 

sobre estos dispositivos.  

 

5.3.1. Nacional. 

Esta sección presenta un barrido de la normatividad expedida en Colombia que 

define aspectos para el funcionamiento o la implementación de ‘cámaras 

salvavidas’; desde el Código Nacional de tránsito expedido en 2002, pasando por 

toda la reglamentación constitucional expedida hasta la fecha de elaboración de 

este documento. 

• Ley 769 de 2002 (6 de julio): “Por la cual se expide el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”. 

Figura 5. Planificación del mantenimiento 

Fuente: Cansino Flores & Lucero Díaz, 2015 
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• Ley 1383 de 2010 (16 de marzo): “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - 

Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 1843 de 2017 (14 de julio): “Por medio de la cual se regula la instalación y 

puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios 

tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 2106 de 2019 (22 de noviembre): “Por el cual se dictan normas para 

simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 

existentes en la administración pública”. 

• Resolución 718 de 2018 (22 de marzo): “Por la cual se reglamentan los criterios 

técnicos para la instalación y operación de medios técnicos o tecnológicos para la 

detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 20203040011245 de 2020 (20 de agosto): “Por el cual se 

establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y operación de 

los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la 

detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 181 de 2020 (01 de octubre): “Por la cual se adopta la metodología 

que empleará la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para evaluar las solicitudes 

presentadas por las autoridades de tránsito frente al cumplimiento de los criterios 

de seguridad vial establecidos en la Resolución número 20203040011245 de 2020”. 

 

5.3.2. Normatividad técnica. 

• Recomendación técnica internacional R 91:1990 “Equipos de radar para la 

medición de la velocidad de vehículos” de la Organización Internacional de 

Metrología Legal (OIML), bajo la responsabilidad de TC7/SC4 Instrumentos de 

medida para el tráfico rodado, sancionado por la Conferencia de Metrología Legal 

en 1988. 
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• ISO 39001: 2013 Sistemas de gestión de la seguridad vial. Requisitos y 

recomendaciones de buenas prácticas. 

 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo de la investigación que se presentará en este documento, se hará 

uso de una metodología cuantitativa, con la cual se buscará identificar los sistemas 

y subsistemas más relevantes para el funcionamiento de los radares de velocidad 

y/o las cámaras de fotodetección, con el objetivo de evaluarlos a partir de 

parámetros preestablecidos que permitan establecer su confiabilidad y 

disponibilidad. 

 
Tabla 2. Diseño metodológico por objetivos 

 

OBJETIVO DESARROLLO METODOLÓGICO 

Objetivo específico 1 
(Estado del arte de RA y control 
de tráfico) 

Este objetivo se desarrolla a partir de una investigación 
descriptiva, realizando una revisión de los conceptos que 
sustentan y son relevantes para el desarrollo final. 

Objetivo específico 2 (Identificar 
parámetros) 

A partir de una investigación descriptiva se busca 
determinar los parámetros que permitan evaluar el 
correcto funcionamiento de dispositivos en función de los 
servicios que atienden. 

Objetivo específico 3 (Diseño de 
sistema y arquitectura) 

Dada la inmediatez con que se debe desarrollar el 
proyecto, los recursos unipersonales y las características 
del desarrollo, se hará uso de la metodología Kanban para 
la consecución de este objetivo. Se plantean las tareas y 
se realiza seguimiento diario a las mismas calificándolas 
entre pendientes, en curso y finalizadas. 

Objetivo específico 4 (Realizar 
prototipo) 

Para la fase de realización del prototipo se hace uso de la 
metodología Kanban (planteada para el objetivo tres) y 
seguimiento a las tareas planteadas en la fase de diseño 
para la implementación. 

Objetivo específico 5 
(Escenarios de prueba) 

Para el cumplimiento de este objetivo se plantean 
escenarios de prueba para verificar el funcionamiento del 
sistema y los procesos de medición que realiza. 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE DE REALIDAD AUMENTADA Y DEL 

ESTADO DEL ARTE DE LOS RADARES DE VELOCIDAD Y/O CÁMARAS DE 

FOTODETECCIÓN.  

 

Este capítulo presenta una revisión más profunda a la realidad aumentada y a los 

radares de velocidad y/o cámaras de fotodetección. A lo largo del capítulo se 

presenta una revisión de los aspectos más importantes de cada uno de estos 

recursos tecnológicos y las aplicaciones que de alguna manera guarden relación 

con el objetivo del trabajo de grado, con el propósito de hacer un análisis que 

permita presentar la pertinencia y la viabilidad de aunar los beneficios que ambas 

tecnologías brindan en pro de aportar a la seguridad vial. 

 

7.1. ANÁLISIS DE REALIDAD AUMENTADA (RA) 

 

La Realidad Aumentada es un concepto que se ha asociado a la realidad virtual, 

hasta el punto de que, en muchos casos se han confundido o considerado como lo 

mismo. Es preciso aclarar que el primero se refiere a un punto en el intermedio del 

mundo real y el mundo virtual, aunque los dos hacen parte del escenario de la 

virtualidad, como se explicará más adelante. Este apartado, tiene como propósito 

presentar una breve revisión de los aspectos más relevantes de la realidad 

aumentada y su papel como herramienta de apoyo para el mantenimiento. 

La historia de la Realidad Aumentada arranca con ideas plasmadas en figuras 

literarias lejos del desarrollo tecnológico y plasmados de manera idealizada dentro 

de lo que se conoce como ciencia ficción. Aunque desde el aspecto tecnológico sus 

inicios se le atribuyen a Ivan Shuterland durante la década de los años 60 y se 

consolidó en la década de los 90. 

El término Realidad Aumentada fue usado por primera vez a Tom Caudell en 1992, 

al realizar un apoyo para el ensamblaje de los tableros de los aviones de la Boeing 
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apoyado en realidad aumentada. En 1997 Ronald Azuma, a quien se considera 

como el padre de la RA, definió lo tres postulados sobre los que se basa y opera: i) 

combina lo real y lo virtual, ii) es interactivo en tiempo real y iii) tiene un registro 

tridimensional; escenarios que no han sido modificados a la fecha.  

 

 

7.1.1. Tipos o niveles de Realidad Aumentada (RA). 

La Realidad Aumentada funciona de acuerdo con el tipo de elemento que lo activa 

o a través del cual se logra su visualización y se puede clasificar en los siguientes43: 

• Basada en el reconocimiento de patrones o marcas: utiliza marcadores que se 

superponen cuando son reconocidas por un software específico. 

• Basada en proyección: Trata de proyectar o presentar elementos que no existen 

aún sobre algún objetivo físico o un espacio en el que se podría ubicar el elemento. 

• Basada en el reconocimiento de imágenes marcadores: hace uso de imágenes 

del entorno real, que sirven como puntos activadores sobre los cuales se coloca el 

contenido virtual.  

• Basada en esquemas: Trata de completar el mundo real a partir de algunos pocos 

elementos que aún se pueden identificar y proyecta imágenes que complementan 

el mundo real que no se puede completar. 

 
43 (RIGUEROS BELLO, 2017) 

Figura 6. Virtuality continuum 

Fuente: Milgram et al., 1994a 
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• Basada en la geolocalización: en esta se ubica un punto de interés y se visualiza 

en la pantalla del dispositivo. 

 

7.1.2. Proceso de funcionamiento de Realidad Aumentada (RA). 

Un sistema de realidad aumentada general inicia con el registro de las señales del 

mundo real (video y audio, aunque se continúan evaluando subsistemas para la síntesis 

de señales para los otros sentidos). Estas señales son procesadas por un sistema de 

realce de orillas de objetos para preparar la imagen para la segmentación o extracción 

de objetos y el reconociendo de patrones y marcas fiduciarias. Este proceso permite 

determinar en dónde hay que remplazar un objeto real por uno virtual, cuál objeto virtual 

debe colocarse sobre el espacio real (el espacio de video) y en qué posición y 

perspectiva 44 (p. 4). 

En síntesis, el proceso de la realidad aumentada inicia con el registro de señales 

reales, posteriormente dichas señales son sintetizadas para dar paso al 

procesamiento del sistema de señales, la segmentación y extracción de objetos, el 

reemplazo del objeto real por el virtual, la colocación del objetivo y finalmente, el 

cambio de perspectiva. Para dicho proceso es necesario un dispositivo que capta 

las imágenes reales, un dispositivo de proyección de las imágenes reales 

combinadas con las virtuales, un dispositivo de procesamiento que interpreta la 

información del mundo real y genera la información virtual para combinarla y, un 

activador de realidad aumentada -GPS, código QR, etc. 

 

7.1.3. Taxonomía de la Realidad Aumentada (RA). 

En cuanto a los tipos de dispositivos que se usan para poder implementar la 

Realidad Aumentada, En la siguiente tabla se presentarán los tipos de dispositivos, 

según si son usables o no45: 

 
44 (HERAS LARA & VILLAREAL BENÍTEZ, 2004) 
45 (PEDDIE, 2017) 
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Tabla 3. Taxonomía de la Realidad Aumentada 

Usables 

(Wearable) 

No usables 

(No wearable) 

Auriculares Teléfonos inteligentes 

Cascos Tabletas 

Lentes de contacto Computadores portátiles 

Gafas Armas 

Proyectores (No HUD) TV 

 Consolas de videojuegos 

 Pantallas de visualización 

 

En este punto, hay que tener en cuenta que los dispositivos pueden contar con una 

cantidad innumerable de sensores y la RA podría hacer uso de la mayor cantidad 

de esos sensores, con el propósito de lograr una mayor precisión de ubicación, 

posicionamiento y articulación entre las dos realidades.  

 

7.1.4. Procesos de mantenimiento con RA. 

La realidad aumentada tiene la capacidad única de cerrar la brecha entre la 

capacitación y las operaciones, integrando una simulación 3D altamente detallada e 

información de los equipos e instalaciones más actuales con los que los técnicos, 

personal de instalación y reparación, inspectores, ingenieros e investigadores 

trabajarán46 (p. 53).  

Jon Peddie expone en este postulado las capacidades que la RA puede ofrecer a 

los procesos de mantenimiento, haciendo parte de lo que se ha denominado la 

industria 4.0. Hay que recordar que dentro de los primeros escenarios en que se 

 
46 (PEDDIE, 2017) 

Fuente: Elaborado por el autor con base en Augmented Reality 
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probó la realidad aumentada fue precisamente en el mantenimiento de impresoras 

y automóviles. 

El dinamismo que brinda la RA y la capacidad de sobreponer objetos virtuales sobre 

los equipos reales, actuando de alguna manera como visión de rayos X, permite 

ejecutar con precisión procedimientos al indicarle al operador de mantenimiento una 

guía o un manual en tiempo real de lo que debe hacer, haciendo de este modo más 

eficiente y mejor aprovechable su tiempo. Esto sin olvidar el apoyo que puede 

brindar durante los procesos de capacitación y formación acerca de los 

componentes, cómo operan y las particularidades de cada dispositivo.  

 

7.1.4.1. Ventajas del mantenimiento con Realidad Aumentada (RA). 

Dentro de las principales aplicaciones o ventajas que ofrece la RA para 

mantenimiento, de acuerdo con la empresa Atria Innovation47 (firma dedicada a la 

Ingeniería de automatización 4.0), se encuentran las siguientes: 

• Se puede articular con el etiquetado e identificación de componentes. 

• Se puede hacer simulación de componentes previo al mantenimiento. 

• Se puede hacer identificación de fallas a distancia de equipos. 

• Acceso a la información en tiempo real con manuales de procedimiento. 

• Acceso y control a equipos y otros elementos conectados al sistema de control 

a través de RA. 

• Asistencia remota que guíen al operador de mantenimiento. 

• Formación de personal de mantenimiento mediante un sistema de RA. 

 
47 (ATRIA INNOVATION, s.f.) 
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7.1.4.2. Desventajas del mantenimiento con Realidad Aumentada (RA). 

Según Taktik48, algunas de las desventajas de la implementación de procesos de 

ingeniería de mantenimiento con Realidad Aumentada en la industria pueden ser: 

• La creación y producción de sistemas RA conlleva un alto costo. 

• Requiere de tiempo y esfuerzo de acuerdo con el grado de detalle. 

• Requiere dispositivos con altas velocidades de procesamiento. 

• Baja comunicación interpersonal. 

 

7.1.4.3. Análisis de proyectos de mantenimiento con RA. 

A continuación, se detallan 5 artículos científicos que se han publicado desde 2010 

y que asocian la Realidad Aumentada y el mantenimiento, no sin antes recordar 

que, desde la misma concepción de la noción de Realidad Aumentada, se ha ligado 

directamente su operación con las necesidades de mantenimiento.  

• La revista Elsevier publicó en 2013 el artículo “An augmented reality training 

platform for assembly and maintenance skills”, en el que se presentó un modelo de 

entrenamiento basado en RA para el mantenimiento de maquinaria. Los resultados 

de este artículo evidencian que se disminuyen los tiempos de entrenamiento, se 

disminuyen la cantidad de errores y se mejoran los tiempos de desempeño49. 

• En 2014 se publicó en la revista Elsevier el artículo “Augmented reality on large 

screen for interactive maintenance instructions”. En este estudio se evalúo la 

eficacia del mantenimiento técnico asistido del motor de una moto, con instrucciones 

interactivas de realidad aumentada usando la plataforma comercial de RA Unifeye 

Engineer. Para ello, se realizó un experimento de diseño mixto evaluando valores 

cuantitativos y cualitativos y se definieron como variables de medición el tiempo (en 

segundos) para completar una tarea y la tasa de error en cada una de estas, 

 
48 (TAKTIC, s.f.) 
49 (WEBEL, y otros, 2013) 
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obteniendo como resultado que una configuración de RA adaptada a la industria 

mejoró el tiempo de finalización y la tasa de error de los operadores50. 

• En 2017 en la 6 conferencia de servicios de tecnología que se realizó en 

Alemania se presentó el Artículo “Augmented and Virtual Reality for Inspection and 

Maintenance”, con el que se hacen las pruebas para los sistemas de aeronaves 

luego de salir de producción. El desarrollo en Unity y haciendo uso de Microsoft 

HoloLens es usado para la formación, el mantenimiento remoto y procesos de 

inspección y montaje51. 

• Este artículo acerca la RA al contexto de la investigación en Latinoamérica, 

presentando un artículo publicado en Perú en el año 2017 se desarrolló una 

aplicación de realidad aumentada para el entrenamiento de técnicos de maquinaria 

pesada con base en la metodología Mobile – D. Como conclusión de dicho 

desarrollo, se comprobó que el uso de la aplicación de realidad aumentada 

disminuyó los tiempos para desarrollar y revisar las evaluaciones para el 

entrenamiento de los técnicos e incrementó los niveles de satisfacción y de 

comprensión en dichos técnicos52.  

• La plataforma de IEEE publicó el artículo “Machine maintenance using 

augmented reality”, como resultado de la Conferencia Internacional de Sistemas de 

Comunicación y electrónica de 2018. En este artículo se proponen módulos basados 

en RA, los cuales se activan en Smartphone con conectividad a internet, que permite 

hacer reconocimiento de la máquina, seleccionar videos de demostración sobre 

alguna operación en la máquina, reconocer imágenes y etiquetar componentes en 

tiempo real mediante CraftAR SDK y recibir descripciones en RA de la máquina y 

sus características funcionales. Este sistema manifiesta que se logró optimizar el 

 
50 (FIORENTINO, UVA, GATTULLO, DEBERNARDIS, & MONNO, 2014) 
51 (ESCHEN, KÖTTER, RODEK, MARTÍN, & SCHÜPPSTUHL, 2018) 
52 (GAMBOA CRUZADO, y otros, 2017) 
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tiempo requerido para el mantenimiento y se disminuyó considerablemente los 

costos asociados a la operación y el mantenimiento de los equipos53. 

Palmarini, Erkoyunku, Roy y Torabmostaedi realizaron una revisión de 30 

investigaciones que hasta ese momento habían relacionadas con realidad para el 

mantenimiento, tomadas al azar. La investigación arrojo entre otros datos, los 

siguientes dos resultados54: 

 

 

 

 

Con estas publicaciones se puede evidenciar el crecimiento que viene teniendo la 

RA en el campo del mantenimiento y que su implementación seguirá creciendo 

según como se siga avanzando en el desarrollo de nuevas aplicaciones que faciliten 

su implementación y entrada en operación. Los artículos analizados son un 

compendio de lo que refieren casi todos los artículos que se pueden encontrar 

relacionados con el uso de la RA para el mantenimiento y casi todos presentan los 

beneficios que brinda la RA en cuanto a tiempo de capacitación y de operación de 

 
53 (SABARINATHAN, y otros, 2018) 
54 (PALMARINI, ERKOYUNKU, ROY, & TORABMOSTAEDI, 2018) 

Figura 8. Campos de implementación de RA 
Figura 7. Tipos de operación de 

mantenimiento con RA 

Fuente: Palmarini, Erkoyunku, Roy, & 

Torabmostaedi, 2018 
Fuente: Palmarini, Erkoyunku, Roy, & 

Torabmostaedi, 2018 



47 
 

los procesos de mantenimiento y la reducción de costos asociados a la operación 

de los dispositivos. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LOS RADARES DE VELOCIDAD Y/O CÁMARAS DE 

FOTODETECCIÓN Y LA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD 

 

El control de velocidad es un asunto que genera demasiadas controversias respecto 

a su legalidad y pertinencia. Sin embargo, las cifras confirman alrededor del mundo 

que tan solo la presencia de algún tipo de dispositivo de medición de velocidad o de 

fotodetección, contribuye a un mejor comportamiento de parte de los conductores 

que se movilizan por las vías en las que se encuentren instalados estos 

dispositivos55. 

Es por esto por lo que, el presente capítulo presentará una revisión de los 

dispositivos que existen destinados a medir la velocidad de los vehículos, hasta 

llegar a los más modernos. En este apartado no se presentará ninguna comparación 

de los dispositivos existentes, ya que ese será el insumo principal para el desarrollo 

del siguiente capítulo.  

La historia de los límites de velocidad de los vehículos casi que viene asociada la 

misma concepción de mismo, sin embargo, empezó a tomar relevancia desde 

mediados del siglo XX. Pero fue hasta inicios de las décadas de los años 90, que la 

medición de la velocidad incluyo las cámaras de manera masiva luego de que 

surgiera la fotografía digital, situación que se masificó aún más con la 

implementación de internet, lo cual también aportó para que se implementaran 

muchos más servicios a las cámaras destinadas para la seguridad en las vías. Hoy 

en día, las cámaras juegan un papel preponderante dentro de los Sistemas 

Inteligentes de Transporte (ITS). 

 
55 (SINGH & KATHURIA, 2021) 
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7.2.1. Radares de control de velocidad. 

El término RADAR se ha asociado en casi todas las industrias en las que se usan 

dispositivos que realizan cálculos o mediciones. Sin embargo, el terminó RADAR 

(Radio Detection And Ranging), es la denominación para los dispositivos que se 

enfocan en medir la velocidad de los vehículos a partir de ondas de radio. Existe 

otro tipo de mediciones como el que acude a rayos láser y se denominan LIDAR 

(Light Detection and Ranging). Ambos dispositivos hacen parte de los elementos 

llamados cinemómetros56. 

 

7.2.2. Cámaras de tráfico o de fotodetección. 

De manera general, las cámaras de tráfico son elementos que se han destinado a 

la monitorización de las vías, tanto en las urbes como en las carreteras que las 

interconectan. Dada la versatilidad que la tecnología ha dado a las cámaras, estas 

se han aunado a los sistemas de detección tipo RADAR y LIDAR, para ampliar las 

características de estos sistemas para el control de tráfico. Aunque vienen 

avanzando en nuevos dispositivos de detección usando cámaras con sistemas de 

Inteligencia Artificial, la mayor cantidad de dispositivos que se encuentran en 

operación, están ligados a dispositivos RADAR y LIDAR para mayor confiabilidad 

en su medición. 

 

7.2.2.1. Tipos de radares y cámaras. 

Tanto radares como cámaras se han englobado en una sola sombrilla, ya que es 

común encontrarlo de manera conjunta. Los tipos de radares y/o cámaras se 

pueden clasificar así57: 

 

 
56 (CLUB EUROPEO DE AUTOMOVILISTAS, s.f.), (AUTOCASION, s.f.) 
57 (MOTOR INTERNET, S.L., s.f.) 
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• Según la técnica de detección58 

o Sistemas de detección de Vehículos por Microondas (RADAR o LIDAR) 

o Sistemas de Detección de Bucle inductivo 

o Sistemas de Detección por Magnetómetro 

o Sistemas por Emparejamiento de dispositivo Bluetooth 

o Sistemas de Detección de Vehículos por Vídeo e Imágenes 

o Sistemas de Detección Automática de Incidentes 

 

• Según su ubicación 

o Fijos: Cómo su nombre lo indica son dispositivos que permanecen fijos en una 

estructura que hace parte de la vía, como pórticos o cabinas, y se anuncia su 

existencia con señalización.  

o Móviles: Son dispositivos que se encuentran en vehículos y pueden funcionar, 

incluso, si el vehículo se encuentra en movimiento.  

o Portátiles: Estos dispositivos se pueden transportar fácilmente en una maleta 

y se pueden armar o desarmar fácilmente para ser manejados por una 

persona. Estos dispositivos pueden ser fijados a través de trípodes o se 

pueden movilizar de una manera fácil, como es el caso de las pistolas de 

detección de velocidad. 

 

7.2.2.2. Servicios de cámaras y radares.  

Considerando los amplios servicios que ofrecen los dispositivos de control de tráfico, 

a continuación, se presentarán de manera sucinta algunos de esos servicios. 

 
58 (STATE OF QATAR PUBLIC WORKS AUTHORITY, 2017) 
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• Cámaras ANPR (Automatic Number Plate Recognition): Utilizan el 

reconocimiento óptico para la identificación de las matrículas. 

• Cámaras para control de velocidad: Estos dispositivos identifican la velocidad de 

tránsito de los vehículos que circulan por una vía. 

• Cámaras para conteo de ejes: Se usan en peajes o empresas de logística para 

tener control sobre los vehículos que transitan y sus capacidades de acuerdo con el 

número de ejes del vehículo. 

• Cámaras de luz roja: Son cámaras que se usan para detectar a los vehículos que 

se pasan los semáforos cuando están en rojo. 

• Cámara contaminación acústica: Estas cámaras tienen sensores que identifican 

y miden el ruido emitido por un vehículo y lo identifica en caso de ser necesario. 

Todos estos dispositivos, ya sean fijos o móviles pueden ser automáticos o 

semiautomáticos. Cuando son semiautomáticos, es necesario que un operador 

intervenga en alguna de las fases de su funcionamiento. 

A las cámaras de control de tráfico se le pueden asociar muchos servicios más 

como: la identificación del conductor, el conteo del número de pasajeros a bordo, el 

no uso del cinturón de seguridad, la lectura de códigos de contenedores entre otros 

y otras infracciones asociadas a la identificación del vehículo y de quienes vayan a 

bordo. 

Actualmente, las cámaras de control de tráfico han cobrado gran relevancia en los 

Sistemas Integrados de Transporte y están apoyando muchas funciones que se 

registran con una imagen o vídeo digital del vehículo, la cual además se asocia con 

los datos de tipo, color, marca y matrícula del vehículo infractor. Adicionalmente, se 

registra la fecha en que se acometió el delito, hora, ubicación de la cámara, 

velocidad del vehículo infractor, límite de velocidad, carril por el que circula y 

algunos otros parámetros que apoyan la movilidad segura en las vías. 
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7.2.2.3. Las cámaras salvavidas en Colombia. 

Tal como lo presenta la revista digital Autocrash, “en los últimos años, Colombia ha 

avanzado a pasos agigantados en Sistemas Inteligentes de Transporte en pro de la 

seguridad vial, principalmente con la instalación de cámaras de control de tráfico”59 

(¶1), las cuales se han denominado en Colombia como cámaras salvavidas. 

En Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) es la entidad del 

Gobierno Nacional encargada de planear el control de la siniestralidad vial, a través 

de la formulación de estrategias que contribuyan con la prevención, la reducción y 

el control de accidentes en las vías del país. En línea con estas responsabilidades, 

desde el año 2020 recae sobre esta entidad el compromiso de autorizar los sistemas 

automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de 

presuntas infracciones al tránsito (SAST), sistema en el que se encuentran incluidos 

los radares y las cámaras de fotodetección. 

Según el portal de Sistema de Información de Fotodetección de la ANSV, 

actualmente Colombia cuenta con 544 cámaras salva vidas fijas autorizadas a lo 

largo y ancho del país, de las cuales, 129 están en la ciudad de Bogotá y sus 

alrededores; 84 en el Área Metropolitana de la ciudad de Medellín, siendo estas dos 

ciudades las de mayor concentración de este tipo de dispositivos en el país, seguido 

por Barranquilla y Cali60. 

Las dos siguientes figuras presentan la cantidad de cámaras que existen en 

Colombia, según el tipo de tecnología implementada y el tipo de jurisdicción, la 

operación y la vigilancia de los dispositivos. 

 

 

 

 

 
59 (AUTOCRASH, 2021) 
60 (AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, s.f.) 
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Es importante mencionar que previo a la instalación de un dispositivo SAST, la 

ANSV ha establecido una metodología para la evaluación de las autorizaciones 

presentadas para la instalación de nuevos dispositivos de control en la vía, partiendo 

de un estudio previo que deben presentar los interesados, en los que se debe 

presentar un ejercicio de evaluación de la siniestralidad, la prevención y las 

infracciones sobre el tramo en el que se requiere ejercer un mayor control. 

 

7.2.2.4. Marcas de radares y/o cámaras de fotodetección en Colombia. 

El mercado mundial de las cámaras de control de tráfico ha crecido a pasos 

agigantados como se señaló en la justificación del presente documento y, cada vez 

surgen más y más empresas con nuevas soluciones y servicios que se pueden 

implementar en este campo.  

A continuación, se presentará una muestra de algunas marcas que hacen una 

importante presencia en las vías del país y que desde hace algunos años 

acompañan el cuidado de los colombianos y la prevención de accidentes en la vía, 

Figura 10. Cantidad de equipos por 
jurisdicción en Colombia 

Figura 9. Equipos autorizados por tipo de 
tecnología en Colombia 

Fuente: Indicadores del trámite de 
fotodetección. ANSV 

Fuente: Indicadores del trámite de 
fotodetección. ANSV 
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en conjunto con algunas marcas que se consolidan como una fuerte apuesta para 

entrar al mercado colombiano61. 

• INDRA. Empresa de control electrónico a nivel mundial. Hace presencia en 

Colombia a través de INDRA SISTEMAS – SUCURSAL COLOMBIA. Ha sido el 

proveedor de sistemas de detección vehicular para la administración de la ciudad 

de Medellín (Antioquia).  

• PERKONS. Fabricante Brasilero de equipos para control de tránsito. Proveedor 

de equipos de detección para la administración de la ciudad de Barranquilla 

(Atlántico). 

• SIEMENS A.G. Multinacional experta en tecnología de automatización y control 

electrónico. En Colombia representada bajo la razón social de SIEMENS 

COLOMBIA S.A., ha suministrado el sistema semafórico en Bogotá, Distrito Capital. 

Cuenta con un portafolio de detectores de velocidad, cruces de semáforo en rojo y 

de sistemas completos ITS. 

• SWARCO. Es un fabricante de equipos para detección y control de tráfico 

basados en video. Ha suministrado equipo en las ciudades de Floridablanca 

(Santander) y Neiva (Huila). 

• VELSIS. Empresa brasilera de tecnología vial. Ha sido proveedor de equipos de 

detección para la ciudad de Cali (Valle). 

• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Empresa experta en tecnología y 

representada en Colombia por HIKVISION COLOMBIA. Cuenta con un amplio 

portafolio de productos para el control de tráfico inteligente. 

• EKIN Smart City Solution. Multinacional que ofrece soluciones de mobiliario de 

detección por video que promueve el desarrollo de las ciudades inteligentes. Son 

líderes de las cámaras salvavidas en Colombia. 

 
61 (GONZÁLEZ ZULUAGA & ASPRILLA QUINTERO, 2016) 
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Existen muchas más marcas en el mercado mundial destinadas al control de la 

velocidad, sin embargo, las marcas referenciadas anteriormente son las que se 

toman como líderes en el mercado según la mayoría de las empresas que realizan 

análisis de mercado en internet, y las que están presentes en el actual mercado 

colombiano. 

Este subcapítulo de radares de velocidad y cámaras de fotodetección tenía como 

propósito esbozar las características generales de las cámaras, dado que sus 

componentes y parámetros de evaluación, son la base para el desarrollo del 

siguiente capítulo. 

 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS PARA EL MANTENIMIENTO DE 

RADARES DE VELOCIDAD Y/O CÁMARAS DE FOTODETECCIÓN. 

 

Luego de conocer los conceptos principales de los radares de velocidad y las 

cámaras de fotodetección, es momento de realizar un análisis de las características 

de estos dispositivos y de los parámetros que se evalúan a la hora de realizar 

procesos de calibración y certificación. 

Este capítulo se dividirá en tres secciones: la primera, presenta las características 

de algunos de los dispositivos que hay en el mercado; la segunda parte enseña 

algunos de los parámetros que son puntos para la evaluación del funcionamiento y 

la tercera parte presenta un escenario de medición y evaluación para los sistemas 

en pro de asegurar mayor disponibilidad de operación y que involucra al 

mantenimiento como parte de la fase de operación de los equipos. 
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8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS RADARES DE VELOCIDAD Y/O 

CÁMARAS DE FOTODETECCIÓN 

Este apartado busca presentar el análisis de las características técnicas comunes 

de los sistemas de radares de velocidad y/o cámaras de fotodetección, a partir de 

los Datasheet que presentan 8 marcas que comercializan estos productos. Si bien, 

algunas de las marcas no habían sido mencionadas en el capítulo anterior, se aclara 

que las marcas analizadas fueron las que se lograron encontrar disponibles y con 

mayor grado de detalle para poder ser analizadas. 

Los productos sujetos de análisis son los que ofrecen las siguientes marcas: 

• EKIN Spotter 

• Siemens Sicore II 

• Gatso Serie-T RS 242 

• Adaptative Recognition Vidar 

• Laser Witness 

• KustomSignals, INc - LaserCAM 4 

• MILESIGHT 

• TRUCAM 

• HIKVISION 

• ADVANTECH 

• VITRONIC POLISCAN 

La tabla que se presenta a continuación es un resumen de las características 

comunes de los dispositivos y la descripción de operación según la marca. En caso 

de querer consultar toda la información de las características, deberá remitirse al 

Anexo 1 de este documento en el que se encuentran las descripciones de cada una 

de las marcas analizadas.
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Tabla 4. Comparación de características técnicas de las cámaras 

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas técnicas de cada marca 
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8.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DE 

OPERACIÓN DE LAS CÁMARAS DE FOTODETECCIÓN 

 

Las pruebas de funcionamiento o calibración de los dispositivos de medición son 

pruebas que se hacen periódicamente con el fin de asegurar una alta calidad y 

disponibilidad de los datos calculados por los equipos que hacen medición. 

En Colombia existe una entidad autorizada para hacer la medición de cinemómetros 

o elementos para el control de la velocidad llamada Asimetrics, la cual toma como 

base los parámetros definidos y acordados en el Comité T-608 del ICONTEC. Sin 

embargo, no fue posible tener un acercamiento con la empresa para obtener 

información acerca del ejercicio de calibración y certificación que ellos llevan a cabo.  

En busca de definir un marco de referencia sobre el cual se hacen las pruebas de 

calibración y certificación de los equipos de control de velocidad, a continuación, se 

presentan algunas de las pruebas a las que son sometidas los componentes y 

subsistemas que integran dichos dispositivos según el Instituto Nacional de 

Metrología, Normalización y Calidad Industrial de Brasil – INMETRO62. 

• Pruebas de antena: Permite comprobar el diagrama de radiación de la antena, 

la estabilidad de la frecuencia de la onda emitida y la estabilidad de la potencia de 

salida radiada para velocímetros que utilizan el efecto Doppler. 

• Prueba de simulación de velocidad: La precisión de la medición se verifica 

durante varias velocidades dentro del rango de indicación del instrumento. 

• Prueba del sistema de grabación fotográfica o de video: Verifica si la 

indicación informada está dentro del error máximo permitido. 

 
62 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD INDUSTRIAL - 
INMETRO, 1998) 



58 
 

• Ensayo climático: Se realizan ensayos para determinar errores de indicación, 

dependiendo de las variaciones de temperatura y humedad según el nivel de 

severidad. 

• Ensayo de la influencia de la variación de tensión: Los ensayos se realizan 

considerando que la tensión de alimentación eléctrica debe estar entre -10% y +20% 

de la tensión nominal para corriente continua y entre -15% y +10% para corriente 

alterna. 

• Ensayo en condiciones de tráfico real: Para cada velocidad se realizarán al 

menos 10 medidas en cada sentido, con velocidades a partir de 30 km/h hasta el 

máximo permitido.  

• Pruebas de comunicaciones: Dado que las cámaras de fotodetección estarán 

interconectadas con un nodo de centralización y administración, se deberán hacer 

las pruebas que corroboren la conectividad según el protocolo de interconexión que 

maneje. 

Como resultado de lo presentado a lo largo de todo el numeral 9.2 es preciso resaltar 

que, de acuerdo con las características de los equipos, las pruebas que se les debe 

realizar y el alcance del proyecto, se consideró conveniente y apropiado definir 

como parámetros para el mantenimiento de radares de velocidad y/o cámaras de 

fotodetección: 

• El consumo de energía 

• La tasa de transferencia 

• La calidad de la imagen de la cámara 

• La velocidad captada por el dispositivo Doppler 

• La capacidad de almacenamiento 

• La calidad del canal de internet 
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8.3. ANÁLISIS RAMS 

 

RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) por sus siglas en inglés, 

las cuales traducen o Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad. 

RAMS es una técnica que analiza cuantitativa y cualitativamente la capacidad de un 

sistema o equipo para cumplir de manera óptima las funciones para las cuales fue 

diseñado a partir de estos cuatro aspectos. Esta metodología tiene como objetivo 

encontrar un balance entre la disponibilidad de los sistemas y/o equipos y su 

seguridad, mientras que a la vez evalúa la afectación que podría o pueda estar 

generando el funcionamiento inadecuado de uno de los subsistemas que lo 

componen63. 

• Confiabilidad: Es la propiedad de cumplir las funciones para las cuales fue 

diseñado sin presentar ninguna falla. 

• Disponibilidad: Es la probabilidad de que un sistema esté dispuesto para realizar 

una función para la cual fue diseñado. 

• Mantenibilidad: Representa el esfuerzo, tanto en recursos como en tiempo, que 

demanda un sistema en ser reparado luego de que ocurra una falla. 

• Seguridad: Hace referencia a la capacidad de garantizar que los productos que 

se destinen sean los más apropiados, en función del objetivo que se quiere alcanzar, 

menor precio posible y asegurando la mayor cantidad de tiempo de disponibilidad. 

 

8.3.1. Fallas 

Se denomina fallo a la incapacidad de un sistema o componente de poder llevar a 

cabo los requerimientos operacionales para los que fue diseñado64. Existen cuatro 

tipos de fallos: sistemáticos, aleatorios, por desgaste o por motivos humanos; los 

 
63 (DAURA LUNA, 2020) 
64 (LAKEY & NEUFELDER, 2004) 
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dos primeros se pueden asociar a fallas físicas dadas por errores en el diseño o en 

la fabricación y los dos últimos, se dan necesariamente por el uso que se dé al 

sistema.  

Las causas que provocan esas fallas deben ser analizadas con el objetivo de 

orientar el análisis de seguridad e identificar los aspectos que se deben adecuar en 

esos sistemas para que cumplan los requerimientos operacionales y entender cuál 

debería ser ese ‘correcto’ funcionamiento. 

 

8.3.2. Parámetros RAMS. 

Los parámetros RAMS, están directamente asociados con las fallas y el concepto 

de tiempo en general. El portal Leedeo presenta un esquema general que 

representa los parámetros RAMS para un sistema en función del tiempo65:  

 

 

 
65 (LEEDEO, s.f.) 

Fuente: Autor con base en Leedeo 

Figura 11. Parámetros RAMS 
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• MTBF (Mean Time Between Failure): El tiempo medio entre fallos es quizás el 

parámetro más utilizado. Procura prever el tiempo que transcurre entre la ocurrencia 

de dos fallos y se define con la ecuación 𝑀𝑇𝐵𝐹 =
1

𝜆
 , siendo 𝜆 la tasa de falla, 

mencionada anteriormente. Por ejemplo, los sistemas de control de velocidad que 

se usan en Qatar deben estar diseñados para operar de forma continua con una 

vida útil de 15 años y sus componentes deben tener (MTBF) superior a 55.000 

horas66, igual al que ofrece la marca Adptive Recognition en su cámara VIDAR67. 

• MTTF (Mean Time To Failure): Se define como el tiempo medio transcurrido 

hasta que ocurra una falla, es decir, que se refiere al tiempo que un sistema se 

mantiene operativo, ya sea desde el primer momento en que se puso en operación 

hasta cuando ocurrió una falla, o desde que se reparó y ocurrió una nueva falla. Es 

el mismo MUT (Mean up time) y se define por la ecuación             𝑀𝑇𝑇𝐹 =
1

𝜇
 , en la 

que: 𝜇 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
   representa la tasa de reparación. 

• MDT (Mean Down Time): Es el tiempo medio fuera de servicio, es decir que, es 

el tiempo durante el cual un sistema estará sin estar operativo o que no opera 

correctamente porque ha ocurrido una falla. Este parámetro se compone de dos 

situaciones: por un lado, el tiempo transcurrido en que ocurrió el fallo hasta que este 

es detectado y, por otro lado, el tiempo que toma repararlo y ponerlo de nuevo en 

funcionamiento. El MDT es el factor que diferencia el MTBF del MTTF, por lo que la 

ecuación es 𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝐷𝑇. 

 

 

 

 

 
66 (STATE OF QATAR PUBLIC WORKS AUTHORITY, 2017) 
67 (ADAPTIVE RECOGNITION, s.f.) 
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9. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

La realidad aumentada ha permitido que la Ingeniería de Mantenimiento se vuelva 

cada vez más exacta y precisa. En este capítulo se presentará el diseño de un 

sistema de mantenimiento para radares de velocidad y/o cámaras de fotodetección, 

el cual se apoya en la realidad aumentada, de acuerdo con lo descrito en los 

capítulos 8 y 9, y en función de los servicios que estos pueden brindar al campo de 

los Sistemas Integrados de Transporte. 

En este punto, es importante aclarar que, si bien en este proyecto se utilizará el 

enfoque macro propuesto en el documento Diseño e implementación de un sistema 

basado en realidad aumentada para apoyar los procesos de mantenimiento del 

equipamiento ITS centrado en Paneles de Mensajería Variables, presentado por el 

Ingeniero Edwin Gámez en 202168, el esfuerzo de este trabajo de investigación se 

centrará en un nuevo módulo para el equipamiento ITS asociado con las cámaras. 

Por este hecho este capítulo presentará los requisitos necesarios para adaptar el 

módulo de cámaras al mantenimiento en función de las características y 

particularidades de dichos dispositivos. 

 

9.1. REUNIÓN DE CONTEXTO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

MOVILIDAD (SDM) 

 

Antes de entrar en materia con lo que corresponde con el diseño, se consideró 

oportuno conocer el contexto más cercano respecto a los dispositivos destinados al 

control de la velocidad, por lo que el día 11 de mayo se logró llevar a cabo una 

reunión con el Ingeniero Julián Guerrero, profesional de la Subdirección de Control 

al Tránsito y Transporte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de la Alcaldía 

 
68 (GAMEZ & CIFUENTES, 2021) 
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Mayor de Bogotá, en la que se obtuvo toda la información respecto al control de 

velocidad en la ciudad de Bogotá, en especial con lo concerniente con las cámaras 

de fotodetección. Como resultados de dicha reunión se obtuvieron los resultados 

que se presentan en este numeral. 

La Secretaría Distrital de Movilidad realiza el control de velocidad en la ciudad a 

través de varios tipos de dispositivos. Por una parte, se usa el monitoreo Bitcarrier, 

que capturan señales inalámbricas (Wifi y Bluetooth) y las compara al pasar por dos 

sensores ubicados en puntos diferentes del mismo trayecto vial. Sin embargo, estos 

dispositivos se usan para el análisis de velocidad de los corredores viales y no están 

enlazados al sistema de fotodetección.  

En otro caso, se usan cámaras de Circuitos Cerrados de Televisión para el control 

del Tránsito, pero este sistema funciona de manera semiautomática, y trabaja 

articulada desde el Centro de Procesamiento de Infracciones de Tránsito. 

El tercer escenario dispuesto para el control de velocidad se da a partir de la 

iniciativa de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios 

tecnológicos para la detección de infracciones (SAST) de la ANSV, a través de las 

cámaras salvavidas de las que se habló con mayor detalle en el numeral 7.2.2.3.  

En Bogotá las cámaras salvavidas implementadas son las EKIN Spotter, las cuales 

se mencionaron en el numeral 8.1. Actualmente, se tienen 92 puntos autorizados 

por parte de la ANSV para la instalación de cámaras salvavidas. 

El Ingeniero Guerrero mencionó que la SDM adquirió 72 cabezales de cámaras, de 

las cuales se encuentran solo 42 en funcionamiento, ya que las otras 30 fueron 

vandalizadas en las protestas de 2019 y no se han podido recuperar. De las 42 en 

funcionamiento, unas pocas mantienen constantes problemas eléctricos e 

inconvenientes en la transmisión de datos. 

En este punto es importante aclarar, que la puesta en funcionamiento, el 

mantenimiento de los equipos y los canales de comunicación y transmisión de datos 
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están contratados con la Empresa de Telefonía de Bogotá (ETB), mientras el 

suministro de energía está a cargo de ENEL CODENSA. 

Con esta información obtenida de parte de la SDM y en concordancia con que son 

los equipos más comunes en Bogotá para el control de velocidad, el sistema de 

mantenimiento basado en realidad aumentada para las cámaras de fotodetección 

propuesto en este proyecto utilizará como referencia los dispositivos EKIN Spotter. 

 

9.2. MATERIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con base en los escenarios generales presentados a lo largo del documento, el 

presente apartado materializará la propuesta, ya que definirá el modo de operación 

para la herramienta propuesta y como se hará su implementación. 

Para lograr alcanzar el objetivo propuesto y en línea con el capítulo de diseño 

metodológico ya presentado, se seguirá la metodología Kanban. Las tareas 

previstas para alcanzar dicho objetivo se plantearán en la siguiente tabla, de tal 

manera que se puede evidenciar el avance de cada una de las fases planteadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE TAREAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Arquitectura del sistema

Escenario de prueba 1

Escenario de prueba 2

Escenario de prueba 3

Escenario de prueba 4

Pruebas

Implementación

Modelado 3D con Sketchup

Capacitación en Unity

Fase de adaptación a la Realidad Aumentada

Fase de datos

METODOLOGÍA KANVAN SISTEMA DE MANTENIMIENTO BASADO REALIDAD VIRTUAL PARA CÁMARAS DE FOTODETECCIÓN

Diseño

Identificación de requisitos técnicos

Identificación de requisitos funcionales

Análisis de software

Casos de uso

Selección de dispositivos

Tabla 5. Tabla de tareas Kanvan para SMFRA 

Fuente: Elaboración propia 
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Para hacer una correcta lectura de la tabla se debe considerar que los recuadros en 

color azul corresponden a actividades que están pendientes, en color amarillo las 

que están en curso y las que están en color verde son las que han sido finalizadas. 

 

9.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

De manera general y como se presenta en el esquema de la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., el Sistema de mantenimiento basado en 

realidad aumentada para las cámaras de fotodetección (MCRA), cómo se 

denominará en adelante, es un sistema que se desarrolla en escenarios diferentes, 

pero que están intrínsecamente relacionado, ya que genera articulaciones entre los 

diferentes elementos implicados. 

 

 

Como se presentó en el apartado 8.1 existen muchos componentes que conforman 

cada uno de los subsistemas que actúan para realizar la medición de velocidad y la 

identificación de matrículas, por lo que puede haber una alta probabilidad de fallas 

y de diferentes tipos de estas como las que presenta la marca Vitronic para sus 

Figura 12. Esquema general: Sistema de mantenimiento de 
fotodetección con RA 

Fuente: Elaboración propia con base en (GAMEZ & CIFUENTES, 2021) 
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dispositivos y que se puede revisar en el Anexo 2.  Las fallas podrían ser 

identificadas desde el Centro de Control de Operaciones (CCO) que es donde se 

gestiona y administra toda la operación de tránsito, e incluso podrían provocar la 

desconexión con este. 

El primer escenario se da entre la cámara de fotodetección y el Centro de Control 

de Operaciones (CCO), por lo que este se considera como punto de partida del 

sistema propuesto. Es allí donde surge la necesidad de enviar físicamente al 

personal técnico al punto de ubicación de una cámara de fotodetección que advierta 

que tiene una falla para identificarla y corregirla, por lo que se abre la ventana de 

mantenimiento. 

La primera estructura del MCRA en activarse se denominará Subsistema de 

autenticación, la cual tiene como objetivo garantizar la seguridad de la información 

del dispositivo al que accederá el MCRA. Esta autenticación se realizará de manera 

inicial, luego de haber capturado a través de la cámara del dispositivo móvil con 

sistema operativo Android, un código tipo código QR (Quick response) que identifica 

al dispositivo y que le permite al técnico acceder a los sistemas de comunicaciones 

que tienen integrados las cámaras de fotodetección, tal como se presentó en el 

numeral 8.1. Hay que recordar que estos elementos de comunicación pueden 

contener servidores WEB, que funcionan haciendo uso de protocolos de tipo TCP/IP 

o SNMP entre otros para garantizar la conectividad remota para mantenimiento o 

configuración con los Centros de Control de Operaciones. La conexión a través del 

subsistema de autenticación hace uso del servicio de Service Set Identifier (SSID) 

y de una contraseña que lo habilita como usuario con permisos para conectarse y 

obtener información del dispositivo.  

Debe existir otro nivel que tendrá la labor de almacenar y compartir la información 

acerca del funcionamiento del dispositivo, se reconocerá como Subsistema de 

Monitorización Este sistema tiene como función principal obtener los datos de 

cómo está funcionando el dispositivo y deberá ser independiente de cualquier 

sistema de almacenamiento que pueda tener la cámara para guardar la información 
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de las presuntas infracciones. Este módulo se encargará de registrar y monitorizar 

el funcionamiento de los elementos que componen la cámara de control de 

velocidad y/o fotodetección y posteriormente compartirlo tanto al dispositivo móvil 

del técnico, como al Centro de Control de Operaciones (CCO), Para el caso de los 

datos que comparta con el dispositivo del técnico, este proceso estará sujeto al 

resultado del subsistema de autenticación. Es preciso aclarar que este subsistema 

idealmente deberá hacer parte del sistema operativo de la cámara o se podrá 

anexar a través de un elemento de computación embebido anexo a la cámara. 

El nivel siguiente estará relacionado con la presentación de los datos y se 

reconocerá como Subsistema de recepción de datos. Este subsistema se 

encontrará en el dispositivo móvil asignado al técnico y es el encargado de recibir 

la información del funcionamiento de la cámara de fotodetección que llega desde 

ese dispositivo. 

El apartado final del sistema se denominará Subsistema de visualización de 

datos. Este subsistema se encarga de publicar la información recibida en el 

Subsistema de recepción de datos acerca del funcionamiento del dispositivo y 

también de publicar los procedimientos que debe seguir el técnico para hacer los 

mantenimientos y reparaciones en caso en que haya lugar. Este módulo puede 

reposar en la nube del CCO para que la simulación sea fácil de acceder desde el 

dispositivo móvil del técnico. Sin embargo, y con el fin de optimizar el uso de 

recursos de transmisión de información en el dispositivo móvil, los procedimientos 

más comunes se podrán almacenar de manera local en el móvil del técnico. 

Es preciso resaltar que el propósito de este proyecto se centrará en los módulos de 

autenticación y de visualización de datos y lo que corresponde con el subsistema 

de registro de datos y su articulación con los otros dos subsistemas podrían ser 

objeto de otro proyecto de grado. 
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9.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

El primer y principal dispositivo que se requiere para el desarrollo e implementación 

del MCRA, es lógicamente un dispositivo de control de velocidad, pero ya que no 

es posible disponer de uno de estos dispositivos, se realizará una simulación virtual 

con un modelo en 3D de este, de tal manera que se pueda articular a la realidad 

aumentada objeto del presente proyecto. 

En segunda instancia, se debe desarrollar una aplicación que permita articular la 

realidad física de los dispositivos de control de velocidad, con la realidad virtual con 

la que se presentará la asistencia y la orientación a los procedimientos que debería 

seguir el técnico en campo encargado de realizar el mantenimiento. Para esto, se 

debe seleccionar un entorno de programación que ofrezca fáciles capacidades de 

escalabilidad, pensando en la posibilidad de ampliar las capacidades del sistema 

propuesto.  

En tercera instancia, es preciso disponer de un dispositivo móvil mediante el cual el 

operador de mantenimiento pueda monitorizar las cámaras haciendo uso de la 

realidad aumentada, la cual se deberá activar en este dispositivo.  

 

9.5. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE SOFTWARE 

 

Para la fase de modelado del dispositivo de control de velocidad, se aprovecharán 

los conocimientos para el modelado en SketchUp del autor del proyecto. A 

continuación, se presentarán las principales características técnicas del programa69: 

• Programa disponible para Windows y Mac OS X. 

• SketchUp fue creado para usarlo de una manera sencilla y flexible. 

• Cuenta con una galería de objetos modelados y texturizados. 

 
69 (RENDER SKETCHUP, s.f.) 
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• Cuenta con una versión de prueba gratuita. 

• Importación y exportación en diferentes formatos. 

• Posee extensiones de librerías que permiten descargar componentes nuevos. 

Para el caso de análisis de software para la implementación de realidad aumentada, 

el análisis de este documento tomará como parámetro de inicio el nivel de 

reconocimiento de los software, presentado en el documento de Julio Cabrero y 

Carmen Llorente de la Universidad de Sevilla, en el cual se presenta una evaluación 

de los software de producción de objetos en realidad aumentada con fines 

educativos70. Se tomarán como referencia los cinco (5) software más reconocidos. 

Si bien en esta sección no se presentarán detalles específicos de cada uno de los 

Software Developer Kit (SDK), la tabla 5 presenta una comparación de algunas de 

las principales características de estos elementos de desarrollo. 

 

 

 

 
70 (CABERO ALMENARA & LLORENTE CEJUDO, 2019) 

Tabla 6. Comparativo de tecnologías para desarrollo de 3D 

Fuente: Elaboración propia 



70 
 

9.6. CASOS DE USO 

A continuación, se presentarán los casos de uso que indican las interacciones que 

indican el funcionamiento del sistema. 

 

Tabla 7. Caso de uso 1: Autenticación 

Autenticación 

Requerimientos 
relacionados 

N/A 

Objetivo en contexto El técnico en sitio solicita acceso 

Precondiciones El sistema debe tener un sistema de seguridad 

Final exitoso Una nueva conexión es creada 

Final Fallido Autenticación fallida 

Actores principales Técnico 

Actores secundarios APP, Vuforia 

Evento de inicio El técnico solicita conexión 

Flujo Principal 

1. El Técnico solicita iniciar sesión con unas 
credenciales 

2. El sistema comprueba las credenciales de inicio 

3. El sistema permite el acceso 
 

 

 

Tabla 8. Tabla 8. Caso de uso 2: Requerimiento de datos 

Requerimiento de datos 

Requerimientos 
relacionados 

Autenticación exitosa 

Objetivo en contexto 
El técnico en sitio solicita los datos de funcionamiento 
del dispositivo 

Precondiciones 
Se debe contar con un sistema que envíe la información 
requerida por el técnico 

Final exitoso 
Se establece conexión para poder recibir la información 
solicitada 

Final Fallido No se muestran datos 

Actores principales Técnico 

Actores secundarios APP, Vuforia 

Evento de inicio El técnico solicita conexión a los datos dentro del panel 

Flujo Principal 
1. El Técnico solicita los datos en tiempo real acerca del 
funcionamiento del panel 

Fuente: Elaboración propia con base en (GAMEZ & CIFUENTES, 2021) 
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2. El sistema envía la información requerida por el 
técnico 

3. El sistema envía constantemente datos actualizados 
acerca del funcionamiento del dispositivo. 

 

 

Tabla 9. Caso de uso 3: Soporte 

Soporte 

Requerimientos 
relacionados 

Autenticación exitosa 

Objetivo en contexto 
El técnico en sitio solicita apoyo para realizar 
procedimiento de mantenimiento 

Precondiciones 
Se debe contar con un sistema que envié la información 
requerida por el técnico 

Final exitoso 
Se establece conexión para poder recibir la información 
solicitada 

Final Fallido No se muestran datos 

Actores principales Técnico 

Actores secundarios APP, Vuforia 

Evento de inicio El técnico solicita apoyo para realizar mantenimiento 

Flujo Principal  

1. El Técnico solicita apoyo para realizar 
mantenimiento 

2. El sistema envía una guía virtual de los 
procedimientos que debe realizar 

3. El sistema envía constantemente datos del 
procedimiento que debe seguir 

 

 

9.7. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

El sistema de mantenimiento basado en realidad aumentada para radares de 

velocidad y/o cámaras de fotodetección, toma como base las arquitecturas de 

funcionamiento de Vuforia y de MQTT, las cuales se enlazan de tal manera que 

permiten presentar un modelo para el seguimiento de parámetros de 

funcionamiento de las cámaras de manera eficiente, el cual es el punto de partida 

Fuente: Elaboración propia con base en (GAMEZ & CIFUENTES, 2021) 

Fuente: Elaboración propia con base en (GAMEZ & CIFUENTES, 2021) 
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para la estructuración del modelo de mantenimiento apoyado en la realidad 

aumentada. 

 

 

 

10. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO BASADO EN 

RA PARA RADARES DE VELOCIDAD Y/O CÁMARAS DE FOTODETECCIÓN 

 

Este capítulo presentará el proceso de implementación del MCRA y las 

consideraciones que se tuvieron en cuenta de acuerdo con lo presentado en los 

capítulos anteriores. 

Como se indicó en el numeral 9.1 . y en concordancia con la realidad en cuanto al 

uso de dispositivos para el control de velocidad en el contexto más cercano, que es 

Bogotá, como referencia para esta fase de implementación se tomó como referencia 

Figura 13. Arquitectura de MCRA 

Fuente: Elaboración propia con base en las arquitecturas Vuforia, MQTT y 
(GAMEZ & CIFUENTES, 2021) 
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las cámaras EKIN Spotter. Estos accesorios, como los denomina la marca, se 

encuentran estructurados funcionalmente en tres partes, una primera parte que es 

el mástil, es decir la base metálica que se encuentra fija al piso y que da altura a las 

cámaras. La segunda parte es el cabezal, que es un cuerpo metálico dentro del que 

se encuentra el módulo de control, y que se encarga de protegerlos y de conectarlos 

con el mástil.  El tercer elemento es el módulo de control, en el cual se encuentra la 

cámara, los dispositivos que administran los elementos de iluminación, la cámara 

ANPR, el radar Doppler y los otros elementos electrónicos. 

Para el caso de Bogotá, el sensor Doppler integrado a los EKIN Spotter está activo 

para capturar el exceso de velocidad, luego habilita a la cámara ANPR para que 

tome una foto que permita identificar el vehículo y capta un video de 20 segundos 

en el que se evidencia que se ha cometido una posible contravención, tal como lo 

dictan los lineamientos de las autoridades de tránsito de Bogotá.  

Partiendo de este esquema de funcionamiento de este tipo de dispositivos, ahora 

es posible iniciar con la implementación, no sin antes aclarar que el proceso de 

implementación se dividirá en tres fases: la de modelado 3D, la de adaptación con 

Realidad Aumentada y la de articulación de comunicaciones. 

 

10.1. FASE DE MODELADO 3D 

 

Para esta primera fase del desarrollo, la cual corresponde al modelado en 3D, se 

descargó el software Sketch up y se habilitó una licencia de prueba gratuita de 30 

días. En esta fase se modeló el mástil, el cabezal y el módulo de control como 

cuerpos independientes, que posteriormente se integran para formar el poste EKIN 

Spotter. 
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También se obtuvo un modelo de un carro 3D de la biblioteca de los elementos 3D 

que tiene Sketchup. Dicho vehículo hará parte de la animación. 

Esta primera fase es muy breve, puesto que no es el foco principal de este 

proyecto. 

Luego de hacer el modelado 3D, el resultado se importó en formato .fbx para que 

se pueda usar en el programa en que se realizará la implementación en realidad 

aumentada.  

 

10.2. FASE DE ADAPTACIÓN A LA REALIDAD AUMENTADA 

Para esta fase de la implementación y como se presentó en el numeral 10.5, se 

usará como Software Development Kit (SDK), Vuforia que hace parte de Unity. 

 

10.2.1. Unity. 

Unity es un motor de desarrollo de videojuegos multiplataforma, que ofrece una suite 

de herramientas que facilita la labor para el desarrollo y la animación para 

videojuegos ya que ofrece gráficos, físicas e inteligencia artificial. Aunque Unity está 

Figura 14. Modelamiento poste EKIN Spotter en Sketchup 

Fuente: Elaboración propia tomada desde sketchup 
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dirigida principalmente para videojuegos y entornos de realidad virtual, se le ha 

añadido una suite para el desarrollo e implementación de Realidad Aumentada a 

través del SDK Vuforia Engine71.  

Unity entre todas las ventajas que ofrece para el desarrollo, se caracteriza porque 

ofrece una amplia variedad de servicios que se pueden implementar en los 

videojuegos, cuanta con una amplia tienda de recursos para comprar y vender 

recursos, es extensible a través de pluggins, es multiplataforma y principalmente 

porque ofrece una licencia gratuita para el desarrollo de pequeños estudios. 

 

10.2.2. Vuforia. 

Es una plataforma de software que hace parte de Unity y permite la creación de 

aplicaciones con Realidad Aumentada de manera fácil e intuitiva. Este SDK permite 

a los desarrolladores añadir visión artificial a los dispositivos, que les permite 

reconocer elementos de la realidad física y asociarlos a elementos virtuales de tal 

manera que haya interacción entre ambos72. 

La evolución de Vuforia, que es Vuforia Engine facilitó la interacción con marcadores 

y adapto la lectura de otro tipo de imágenes para que funcionaran como activadores 

de las animaciones de RA y permitió el uso de varios activadores de manera 

simultánea. 

Dada la dependencia de Vuforia de Unity, se iniciará la fase de implementación de 

RA a través de estas dos plataformas.  

Luego de descargar e instalar Unity, se deben añadir los módulos de RA y la 

plataforma para el desarrollo para Android, la cual incluye las herramientas SDK y 

NDK. 

 
71 (DOMÍNGUEZ, NAVARRO, & CASTRO, 2017) 
72 (NAVARRO, MARTÍNEZ, & MARTÍNEZ, 2018) 
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Posteriormente se debe registrar en el portal de desarrolladores de Vuforia para 

poder obtener una licencia, la cual es gratuita y procederemos a registrarla en Unity 

para poder tener una base de datos con los marcadores que se usaran en esta 

implementación. 

Los marcadores que se desarrollaron para esta aplicación siguen los parámetros 

bajo los que fueron desarrollados por el Ingeniero Edwin Gámez y se adicionaran 

más patrones en negrilla para agrandar la ofuscación inicial y dar mayor calidad a 

la hora de registrarlos en la base de daos de Vuforia Engine para poderlos usar 

como marcadores. 

Posterior a la activación de todos los requisitos necesarios para la simulación, el 

primer paso de desarrollo que se dará es la creación de la arquitectura, para lo cual 

se incluirán tres escenas para evitar las colisiones de elementos que posteriormente 

afecten el funcionamiento de la simulación. Para el caso de este proyecto se usó 

una arquitectura de ciudad y se adaptaron los modelos en 3D del carro y del poste 

EKIN Spotter que se diseñaron en la fase anterior. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Implementación de arquitectura en 
Vuforia Figura 15. Implementación de los modelos 3D 

en la arquitectura 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente se desarrolló la segunda y la tercera escena. En la segunda se 

implementó el menú inicial de nuestra animación, la cual dará inició a toda la 

secuencia que se encuentra en la primera escena y da la entrada a los manuales 

de asesoría. La tercera escena contiene la escena en la que se presentarán los 

datos de funcionamiento. 

 

 

 

10.3. FASE DE DATOS 

La tercera parte está relacionada con la forma en que los datos que se obtengan 

del funcionamiento de la cámara para que se puedan visualizar en la aplicación con 

realidad aumentada y en la que se presentarán los manuales. Para tal fin se hará 

uso de MQTT. 

 

10.3.1. ¿Qué es y cómo funciona MQTT? 

MQTT o Message Query Telemetry Transport es un protocolo de red diseñado por 

IBM basado en TCP/IP. Este protocolo ha venido cobrando gran popularidad en el 

campo de las comunicaciones desde la llegada del Internet de las Cosas (IoT), por 

ser un protocolo perfecto ligero ya que tiene un paquete de comunicaciones de 2 

Figura 18. Escena principal 
Figura 17. Escena de lectura de datos 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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bytes, es asíncrono y funciona como un servicio de mensajería 

publicador/subscriptor especial para soluciones de sensores y actuadores73.  

Dentro de la arquitectura de servicios de tipo publicador/suscriptor como la que 

presenta MQTT existen tres elementos que garantizan la sencillez de su operación. 

Por un lado, está el broker, el cual tiene las funciones de servidor de información, 

por otro lado, se encuentran los clientes, los cuales se encuentran conectados a ese 

broker para publicar o demandar información y por último las publicaciones, que es 

como se denomina la información que está en el servidor. Las publicaciones se 

encuentran clasificadas en el servidor en topics o temas, y un cliente solo podrá 

publicar o solicitar información a un topic al que se haya suscrito previamente, de lo 

contrario no encontrará respuesta del broker. El esquema presentado en la figura 9 

evidencia la forma gráfica en que funciona este protocolo74. 

 

Para lograr hacer la transferencia de información de las cámaras de fotodetección, 

es necesario usar un protocolo de comunicaciones que demande de mínimos 

recursos para la transmisión de los parámetros de funcionamiento de la cámara 

hacia el dispositivo móvil del técnico de mantenimiento, por los que se seleccionó 

usar el protocolo MQTT. 

 
73 (LÓPEZ MOLINERO, 2018) 
74 (MQTT.org, s.f.) 

Figura 19. Arquitectura de publicación/suscripción de MQTT 

Fuente: https://mqtt.org/ 
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Para tal fin es necesario instalar un software que actúe como cliente del protocolo 

MQTT, por lo que se trabajará con un software de mayor popularidad para tal fin, 

que es MQTT.fx. Este explorador tendrá como función, simular a través de un 

Javascript el funcionamiento del poste. En este punto los datos que se simularán en 

el poste de acuerdo con el capítulo 9 serán: 

• Se probará el consumo de energía de energía que está haciendo el dispositivo. 

• Se calculará el Bitrate que está transmitiendo el sistema. 

• Se calculará que la cámara esté capturando los Frame per Seconds (FPS) 

suficiente para la identificación de la matrícula y la captura del vídeo. 

• Se probará que el sensor de velocidad esté en funcionamiento a través de las 

variables ‘car’ y ‘speed’, revisando que efectivamente hayan pasado vehículos y que 

alguno haya registrado una velocidad superior a cero (0). 

• Se revisará la capacidad disponible en la unidad de almacenamiento 

• Se revisará que la velocidad de transmisión de datos a través de wifi sea 

adecuada. 

Finalmente, debemos involucrar un elemento que actúe como el broker, por lo que 

para tal fin es necesario instalar el broker Mosquitto, que es el más popular y uno 

de los que mejores asociaciones logra hacer de acuerdo con los parámetros de 

funcionamiento de MQTT. 

Ya con la información generada en el script y el broker listo, es hora de recibir la 

información en la escena 3 de la simulación que se hizo en Unitiy mencionada en la 

Figura 17. Escena de lectura de datos. 

 

11. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el presente numeral se realizarán diferentes pruebas para verificar el estado de 

precisión del sistema luego de realizada la implementación y desarrollo. Por lo que 

el Smartphone usado tendrá el APK. 
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Para las pruebas de funcionamiento se hará uso del dispositivo portátil en el que se 

realizó el desarrollo del MCRA y el dispositivo móvil Moto G9 Plus, el cual cuenta 

con las siguientes características técnicas: 

 

Tabla 10. Ficha técnica Moto G9 Play 

Fichas técnicas Moto G9 Play 

Procesador 
Snapdragon 662 
GPU Adreno 610 

RAM 4 GB 

ROM 64 GB 

Cámara trasera 
48 MP Quad Pixel (12 MP) f/1.7 
Macro 2 MP f/2.4 
Profundidad f/2.4 

Sistema Operativo Android 11 

Conectividad 
4G, Bluetooth, Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4 GHz 
& 5 GHz, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, 
GLONASS, Galileo, USB Tipo C 

Pantalla 

IPS Max Visión de 6,5 pulgadas de 6,5 pulgadas 
Resolución HD+ (1.600 x 720 píxeles) 
Formato 19:9 
269 ppp 

 

Las pruebas a las que fue sometido el sistema se basaron básicamente en pruebas 

de distancia y enfoque y desenfoque, es decir, que se fijaba y se perdía por una 

cantidad de tiempo determinada el marcador que activa y desactiva la interacción 

de la RA; y la segunda prueba consistió en medir el mismo parámetro a diferencias 

distancias a las que se podría instalar el marcador. 

Las tablas que se presentan en este capítulo son el resumen de las tablas de 

pruebas realizadas, las cuales podrán ser observadas en el Anexo 3 del presente 

documento con todos los detalles de los datos obtenidos en todas las iteraciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en con base en Ficha técnica 

del dispositivo 
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Tabla 11. Tabla de pruebas con enfoque y desenfoque de 1 segundo 

Distancia 
de 

medición 
(cm) 

T enfoque / 
desenfoque 

(seg) 

F. de 
datos  
(ms 

entre 
datos) 

Prom Datos 
transmitidos 

Prom 
Datos 

recibidos 

Prom 
Datos 

perdidos 

% prom 
datos 

recibidos 

% prom 
datos 

perdidos 

30 1 500 158 153 4 97,5% 2,5% 

60 1 500 159 154 5 96,8% 3,2% 

100 1 500 155 146 9 94,1% 5,9% 

200 1 500 156 147 10 93,9% 6,1% 

300 1 500 158 146 12 92,5% 7,5% 

 

Tabla 12. Tabla de pruebas con enfoque y desenfoque de 5 segundos 

Distancia 
de 

medición 
(cm) 

T enfoque / 
desenfoque 

(seg) 

F. de 
datos  
(ms 

entre 
datos) 

Prom Datos 
transmitidos 

Prom 
Datos 

recibidos 

Prom 
Datos 

perdidos 

% datos 
recibidos 

% datos 
perdidos 

30 5 500 158 154 4 97,4% 2,6% 

60 5 500 160 153 7 95,7% 4,3% 

100 5 500 155 146 9 94,1% 5,9% 

200 5 500 157 146 11 93,2% 6,8% 

300 5 500 158 146 12 92,2% 7,8% 

 

Tabla 13. Tabla de pruebas con enfoque y desenfoque de 8 segundos 

Distancia 
de 

medición 
(cm) 

T enfoque / 
desenfoque 

(seg) 

F. de 
datos  
(ms 

entre 
datos) 

Prom Datos 
transmitidos 

Prom 
Datos 

recibidos 

Prom 
Datos 

perdidos 

% datos 
recibidos 

% datos 
perdidos 

30 8 500 157 151 6 96,1% 3,9% 

60 8 500 157 146 11 92,7% 7,3% 

100 8 500 153 140 13 91,7% 8,3% 

200 8 500 154 138 15 90,1% 9,9% 

300 8 500 157 134 23 85,4% 14,6% 

 

 

Las gráficas que resumen los resultados presentados en las tablas son resumidas 

a continuación: 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla de la Figura 20. Pruebas de transmisión de datos con cambio de distancia 

presenta la transmisión de datos que se recibió en el dispositivo móvil. Las 

distancias desde las que se comprobó la transmisión fueron 30 cm, 60 cm 100 cm, 

200 cm y finalmente 300 cm; estas dos últimas distancias considerando que las 

cámaras podrían estar ubicadas en zonas de difícil acceso y es posible que sea 

necesario escanear el código desde una larga distancia. 

 

 

Figura 20. Pruebas de transmisión de datos con cambio de distancia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Pruebas de transmisión de datos con tiempo 
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La Figura 21. Pruebas de transmisión de datos con tiempo muestra el resumen de 

pruebas que estuvo relacionado con el enfoque y desenfoque del sistema, por lo 

que se realizaron pruebas de transmisión de datos haciendo desenfoques de 3 

segundos, 5 segundos y 8 segundos. 

 

 

12. CONCLUSIONES 

 

• La Realidad Aumentada es una tecnología que ha realizado aportes en 

diversos campos, incluyendo el mantenimiento de equipos en diferentes 

campos de la industria, aunque no se ha involucrado de lleno en el 

mantenimiento de los equipamientos ITS. 

• Existe una amplia variedad de marcas y dispositivos para la fotodetección, lo 

cual ha permitido que cada vez más se asocie una mayor cantidad de 

servicios a estos equipos y no solamente se orienten a la medición de 

velocidad. 

• El funcionamiento de los radares y/o cámaras de fotodetección depende de 

diversos componentes tecnológicos y módulos que se interrelacionan entre 

sí para su correcta operación; por lo tanto, existe una amplia posibilidad de 

fallas que requieren atención de manera oportuna, con el fin de asegurar su 

disponibilidad. 

• El diseño planteado en el presente proyecto cumplió con el propósito de 

articular la RA con el mantenimiento de las cámaras de fotodetección, a partir 

de una identificación de elementos comunes de funcionamiento entre las 

diferentes marcas y definiendo los parámetros y métricas que se podrían 

considerar para garantizar dicho funcionamiento. 
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• Las pruebas efectuadas al desarrollo planteado permitieron comprobar el 

adecuado funcionamiento del sistema propuesto e implementado 

garantizando su correcto funcionamiento. 
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13. LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

ANSV  Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

ANPR  Del inglés Automatic Number Plate Recognition. Reconocimiento 

Automático de Matrículas. 

CCTV  Circuito Cerrado de Televisión. 

CNT  Código Nacional de Tránsito Terrestre.  

CCO   Centro de Control de Operaciones. 

FHWA  Del inglés Federal Highway Administration, Administración Federal de 

Carreteras. 

HW   Del inglés Hardware. 

ISO   Del inglés International Standard Organization, Organización 

Internacional de Normalización. 

ITS   Del inglés Intelligent Transport Systems, Sistemas Inteligentes de 

Transporte. 

MCRA  Sistema de Mantenimiento basado en Realidad Aumentada para las 

Cámaras de Fotodetección. 

MQTT  Del inglés Message Query Telemetry Transport. 

MTC   Ministerio de Transporte de Colombia. 

SAST  Sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos 

para la detección de infracciones. 

SIT   Acrónimo de Sistemas Inteligentes de Transporte. 

SW   Del inglés Software. 

SDK   Del inglés Software Development Kit, Kit de Desarrollo de Software. 
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