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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de monitoreo y vigilancia creados a base de tecnología han 

ido creciendo a través de los años como una necesidad debido al incremento de 

la inseguridad ciudadana. Cada vez son más las noticias sobre robos y asaltos, 

que ocurren de forma diaria a las familias costarricenses; según un estudio 

publicado, en el 2016, por COMESCO (Comisión Técnica Interinstitucional sobre 

Estadística de Convivencia y Seguridad Ciudadana) confirmó que 1 de cada 5 

hogares han sido víctimas de al menos un robo y confirma que solo el 29,7% fue 

denunciado ante el Organismo de Investigación Judicial. Sistemas de vigilancia 

preventiva para combatir este grave problema que afecta la sociedad es el 

remedio a corto plazo, que ha venido tomando más fuerza, apoyado en gran 

medida por entidades públicas y privadas, haciendo grandes campañas 

publicitarias. 

Las personas que optan por adquirir un sistema de vigilancia o seguridad, 

ya sea la alarma de un vehículo, de una casa, cámaras de video, localizadores, 

entre otras, consiguen disminuir los niveles de estrés y de incertidumbre, 

sintiéndose más seguros y protegidos, por lo que su calidad de vida mejora.  

Arduamente, el ser humano trabaja para poder adquirir más y mejores 

bienes y servicios, que faciliten o satisfagan las necesidades esenciales de él, de 

sus familiares y de su entorno, asegurar que estos bienes permanezcan el 

tiempo deseado y no sean sustraídos de forma ilegal por delincuentes, se ha 

convertido en parte esencial.  

La efectividad de los sistemas de vigilancia o monitoreo preventivo varía 

entre unos y otros, pero el enfoque principal de todos radica en que se informe 

de manera clara la existencia del sistema, por eso cada vez se observan más 

rótulos indicando o advirtiendo que la casa, el carro o el barrio están siendo 

monitoreados por alguna compañía, o bien, que por seguridad misma de las 

personas estas están siendo grabadas.  
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Bajo este principio de vigilar, monitorear e informar, se crea este proyecto 

titulado “Diseño de un sistema de seguridad y monitoreo, que graba y almacena 

en una base de datos el ingreso y salida de vehículos en San Jerónimo de 

Esparza, Puntarenas. Costa Rica”, en el cual, más allá de buscar el beneficio 

propio o individual, se busca establecer, bajo el método de investigación 

aplicado, el bienestar grupal de un pueblo, que está pasando por un momento 

difícil debido a un desordenado desarrollo urbano a escasos 4 kilómetros de 

distancia, que fue poblado por personas en alto riesgo social que se trasladaron 

de varias partes críticas del país. Esta tesis busca brindar tranquilidad a una 

comunidad asediada por el hampa, la cual perdió la seguridad y pacifismo hace 

algún tiempo. 
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PROBLEMA Y PROPÓSITO 

Síntoma 

Debido a que la comunidad de San Jerónimo de Esparza, Puntarenas, no cuenta 

con una vigilancia comunitaria automatizada que controle y dé seguimiento a los 

ingresos y a las salidas de los vehículos de la zona, la seguridad comunitaria es 

escasa, lo que significa altos niveles de inseguridad en los vecinos, debido a que 

muchas veces no se logra identificar si las vistas son de personas que residen en el 

lugar, familiares, amigos o por el contrario, personas que visitan la zona en busca de 

generar algún tipo de acto delictivo. 

Para evitar dicha situación, se plantea un proyecto a través de la plataforma 

LabVIEW, el cual busca evitar el robo desmedido en una zona específica del país por 

medio de cámaras de seguridad que monitorean el ingreso y salida de vehículos en la 

zona de San Jerónimo de Esparza, Puntarenas. 

 

Causas 

El informe sobre La victimización delictiva en Costa Rica elaborado por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) en setiembre de 2019, detalla la 

distribución porcentual de los delitos en Costa Rica desde el año 2008 hasta el 2017 y 

se muestra claramente que los delitos por robo y hurto son los más frecuentes en 

nuestro país, dejando como consecuencia una Costa Ricas más insegura cada día.  

San Jerónimo de Esparza no es la excepción a este fenómeno, ya que el aumento 

en conflictos de esta índole se presenta cada vez más frecuentemente, la problemática 

hace referencia a una causa nacional y hasta mundial, el crecimiento de la inseguridad 

ciudadana, sin embargo, algunos eventos han propiciado que en esta zona sea 

afectada últimamente por estos delitos.      

A los alrededores de San Jerónimo de Esparza hace algunos años se dio el 

desarrollo de casas de bien social donde se trasladaron a vivir familias de diferentes 
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zonas del país que se encontraban principalmente en zonas de alto riesgo social, las 

cuales estaban aglomeradas en lo que popularmente se les conoce como precarios.  

La comunidad de San Jerónimo no está dotada con fuentes de empleos primaria, 

la mayor actividad económica de esta zona es la agricultura y ganadería, administrado 

por cada familia, generando empleo para una pequeña porción de habitantes, a los 

alrededores no existe ninguna industria que permita el contrato de grandes cantidades 

de empleos. Lo que se acontece con esto es mayor población de escasos recursos en 

una zona limitada de ingresos. Siendo así una gran problemática en este lugar, lo que 

genera mayor vandalismo a las propiedades con cultivos, ganado, entre otros. Los 

lugareños han vivido en San Jerónimo por muchas generaciones acarreando 

costumbres muy antiguas donde el trato hacia los foráneos o desconocidos es cortés y 

confiable generando más bien un exceso de confianza y esto ha traído consigo el 

aumento de las vulnerabilidades para que los malhechores pueda efectuar actos 

delictivos en el lugar.  

En su mayoría, la población joven de este lugar ha emigrado a la Gran Área 

Metropolitana en busca mejores oportunidades de empleo y desarrollo económico, 

dejando a sus antecesores en el pueblo, y como es de esperarse, esta población tiene 

grandes limitaciones en el uso de la tecnología. 

La tecnología en la zona sirve como fuente confiable para poder monitorear de 

manera preventiva y eficaz y así evitar las visitas no deseadas por parte de personas 

que ingresen con malas intenciones intentando extraer las pertenencias de los 

lugareños. 

 

Pronóstico 

El no poder resolver este problema traerá consigo un gran peligro para las 

personas que habitan esta comunidad debido a la inseguridad con la que tendrán que 

vivir cada día donde según estudios del INEC publicados en setiembre del 2019 indican 

que el 29,7% de los hogares de costa Rica consideran llegar a ser víctimas de robo en 

los próximos 12 meses, teniendo que habitar con una baja calidad de vida y estar 

expuestos día con día a ser víctimas del vandalismo. 
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Control al pronóstico 

Montar una serie de cámaras de vigilancia que almacenen la información y validen 

contra una base de datos de vehículos pre registraros para poder determinar en tiempo 

real si los ingresos o salidas son de personas vecinas de la zona, familiares, allegados, 

o bien, si se trata de un carro desconocido o con antecedentes criminales en esta 

comunidad o comunidades vecinas.  

El sistema contará con un usuario administrador, encargado de manipular el buen 

funcionamiento del sistema, así como la actualización de la información en la base de 

datos, recibiendo la información en el primer momento.     

Toda esta información podrá ser consultada en el momento que se considere 

conveniente. 

 

Formulación del problema 

El diseño de un sistema de monitoreo que ofrezca la seguridad necesaria a toda 

una comunidad para que ésta recobre la tranquilidad que fue quitada por el vandalismo 

llevando un control estricto de ingresos y salidas de vehículos almacenando la 

información para consultarla de forma ágil y oportuna, así como, la notificación en 

tiempo real a los visitantes de la existencia del sistema de monitoreo y vigilancia. 

 

Sistematización del problema 

El sistema de seguridad y monitoreo es una herramienta amigable con el usuario y 

estable, su acceso es rápido y ágil y podrá ser utilizado por cualquier persona con 

conocimientos básicos de computación.   

 Se utiliza Labview como software principal para lograr una comunicación efectiva 

entre los sensores, actuadores, y alertas. En este caso, las alertas serán luces en 

forma de letreros con mensajes, para generar advertencia sobre el monitoreo 

permanente que se hace del ingreso y la salida de vehículos.  
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Si el sistema detecta que el vehículo pertenece a algún ciudadano de la 

comunidad, o bien, de algún familiar mostrará el siguiente mensaje en la pantalla: 

BIENVENIDO; si el sistema no logra identificar, en su base de datos, la placa de algún 

vehículo que está circulando en el lugar monitoreado, la pantalla emitirán un mensaje 

que diga SEGURIDAD COMUNITARIA SAN JERÓNIMO y si el sistema detecta que 

circula un vehículo, cuya placa ha sido reportada las pantallas emitirán el siguiente 

mensaje: SAN JERÓNIMO VIGILANCIA POR CÁMARAS DE SEGURIDAD.  

Las imágenes se pueden desplegar desde una pantalla LCD de 7 pulgadas hasta 

una de 60 pulgadas, que son las más comunes que ofrece el mercado. Se busca dar 

mensajes cortos, pero concisos, que generen un impacto en quienes los leen. La 

plataforma permite que los mensajes sean modificados, así que si existiera algún 

profesional que recomiende un comentario constructivo sobre los mensajes, con el fin 

de impactar de mayor manera en el aspecto preventivo, programar y cargar nuevos 

mensajes será sumamente sencillo aplicar la modificación.  

En las siguientes imágenes se muestra un prototipo de los tres diferentes 

mensajes controlados por el software donde cambian dependiendo del estado del 

vehículo identificado.  

Si el vehículo fue previamente registrado como una persona conocida y confiable 

el mensaje que se espera proyectar es amigable, algo de temporada como feliz 

navidad, feliz año nuevo, o bien felices vacaciones en época de junio, entre otros.  
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Imagen 1 Mensaje para vehículos en estado verde.  

Fuente: Desarrollo propio 

 

Si el vehículo no ha sido previamente registrado en la base de datos y es un 

vehículo desconocido, el mensaje que se intenta dar es preventivo, pero no demasiado 

confrontativo.  

 

Imagen 2 Mensaje para vehículos en estado naranja.  

Fuente: Desarrollo propio 
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Ahora bien, si el vehículo que circula fue previamente registrado como un vehículo 

con antecedentes criminales o involucrado en algún tipo de delito previamente 

comunicado por la fuerza pública o el Organismo de Investigación Judicial, se busca 

publicar un mensaje que genere un impacto en los delincuentes y de manera 

preventiva, anticiparse a que realicen cualquier tipo de delito.  

 

Imagen 3 Mensaje para vehículos en estado rojo.  

Fuente: Desarrollo propio 

 

El desarrollo también contempla intercomunicación entre un punto uno de control 

y un punto dos, permitiendo tener una única base de datos de almacenamiento, pero la 

distribución del monitoreo en dos puntos críticos diferentes.  
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Objetivo general 

 

Diseñar un sistema de seguridad y monitoreo, que grabe y almacene en una base 

de datos, los ingresos y salidas de todos los vehículos, que circulen en San Jerónimo 

de Esparza, con el fin de controlar los movimientos vehiculares y así disminuir los robos 

y asaltos que ocurren en la comunidad, ya que por medio de pantallas LCD informará a 

los visitantes desconocidos que el lugar cuenta con un sistema de seguridad íntegro 

que vigila en todo momento los desplazamientos vehiculares.  

 

Objetivos específicos 

 

● Crear un sistema de vigilancia permanente que permita visualizar por medio 

de camas de videos todos los ingresos y salidas a San Jerónimo de Esparza.  

● Implementar la detección de movimientos vehiculares por medio de 

sensores, registrando en una base de datos los ingresos y salidas de todos los 

vehículos que circulen en la zona.  

● Desarrollar un sistema que genere mensajes de advertencia por medio de 

pantallas LCD cuando se detecte un vehículo desconocido o reportado.  

● Crear un sistema que logre comunicar el primer punto de control con el 

segundo punto. 
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Estado actual de la investigación 

Actualmente, San Jerónimo cuenta con la implementación de dos cámaras de 

vigilancia, las cuales no describen los registros o resumen de los ingresos y salidas de 

los vehículos, lo que hace que la verificación y análisis de los videos sean muy tediosos 

y complejos.   

Los sistemas de vigilancia permanente son estrategias de seguridad tecnológicas, 

que le permiten a la población enfrentar la gran problemática de inseguridad ciudadana 

que se acrecienta. Es una medida efectiva, ya que genera información eficiente y eficaz 

para las autoridades encargadas de gestionar estos acontecimientos, sin embargo, esto 

representa una gran inversión económica que no todas las comunidades tienen la 

oportunidad de realizarla.  

El lunes 09 de setiembre de 2019 se publicó un reportaje en el periódico “La 

Extra”, donde se expone que la Municipalidad de Garabito invirtió cien millones colones 

en un sistema de vigilancia permanente, dicho proyecto consiste en equipar a la ciudad 

de Jacó de 20 cámaras de vigilancia de alta definición y de última tecnología.  Además 

de oficiales de seguridad que estarán a tiempo completo en la revisión de las cámaras, 

atendiendo las situaciones conflictivas de manera inmediata. 

El distrito de San Jerónimo no tiene la posibilidad de invertir en un proyecto de 

esta categoría. Por este motivo es que este sistema de seguridad y monitoreo busca 

implementar una base de datos para generar reconocimiento de placas, notificaciones 

de emergencia a través de un Arduino, interfaz de consultas y pantallas LCD, que 

generen notificaciones, sin la necesidad de contar con personal vigilando las cámaras a 

la espera de detectar algún vehículo sospecho o reportado; sino que el mismo sistema 

generará las alertas respectivas.  
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Metodología 

De acuerdo con el objetivo de estudio, el método de investigación utilizado será un 

enfoque de tipo cualitativo, que permita recolectar toda la información que permita 

elaborar un sistema de vigilancia automatizado. 

La información recolectada es de fuente primaria para sustentar la base de datos 

que utilizará el sistema de seguridad y monitoreo, para esto se solicitará a la población 

de San Jerónimo completar un formulario donde se describen las características 

básicas de los vehículos, que tiene cada familia, o bien si desean registrar los vehículos 

de familiares y amigos que frecuenten la zona, esto, con el fin de contar con la 

información verídica y que el sistema no genere falsas alertas.  

También como fuente secundaria en la recolección de la información para 

completar la base de datos se le solicitará a la Junta de Desarrollo del lugar, que 

coordine con la fuerza pública de la delegación de San Jerónimo, los informes de los 

vehículos reportados en actos ilícitos en la provincia. 

De esta manera se registrarán los datos verídicos en la base de datos, 

manteniendo un plan de actualización constante.  

   

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

Marco Situacional 

San Jerónimo de Esparza es el distrito quinto del cantón de Esparza perteneciente 

a la provincia de Puntarenas, en las inmediaciones de la comunidad de Peñas Blancas. 

Posee una rica fauna nativa y una gran biodiversidad. Su topografía es muy variada: 

tiene altitudes que van desde los 800 m.s.n.m hasta los 1500 m.s.n.m. 

Es una comunidad que según datos históricos fue fundada hace 

aproximadamente 125 años, un pueblo pequeño que crece de forma pautada debido a 

que el río Barranca lo separa por completo del cantón de Esparza, siendo esto una 

limitante para el desarrollo socioeconómico. Posee una extensión de 49.06 km2, una 

población aproximada de 1000 habitantes, una densidad de 15,17 y un total 

aproximado de viviendas de 280 viviendas. Su cabecera lleva el mismo nombre; 

además se encuentran en su territorio caseríos como: Cerrillos, Sabana Bonita, 

Mesetas Arriba, Mesetas Abajo y Peñas Blancas.  

Su clima es tropical seco con transición a húmedo, especialmente en la parte este 

del cantón. Las temperaturas varían en Esparza centro con temperaturas de 34 °C a 20 

°C en época seca (Diciembre-Abril), en época lluviosa (Mayo-Noviembre) las 

temperaturas varían 32 °C a 22 °C. En las montañas, en el sector norte, donde la altura 

es mayor a los 600 m.s.n.m las temperaturas oscilan entre 27 °C a 18°C, en sitios que 

superan los 1000 m.s.n.m las temperaturas mínimas pueden llegar hasta los 15 °C 

Se dedican principalmente a la ganadería de doble propósito (leche y carne), 

además de la venta de frutas como el aguacate, mango y naranja, entre los cultivos 

agrícolas producidos en esta zona se encuentran el maíz, frijoles y café.  

San Jerónimo se caracterizaba por ser uno de los distritos más tranquilos a nivel 

provincial. Su lejanía de aproximadamente ocho kilómetros del centro de Esparza, su 

difícil acceso y el limitado transporte público con el que cuenta, lo marcaron como el 

distrito más pacifista ideal para vivir en toda la zona.  

Sin embargo, esta característica se ha visto opacada desde hace tres años 

aproximadamente, explican los mismos vecinos de la zona, que según ellos la 
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afectación que se ha dado en la inseguridad ciudadana ha sido notablemente desde 

que surgen proyectos de viviendas de bien social en sus cercanías, dichos proyectos 

están ubicados aproximadamente a cuatro kilómetros del centro de San Jerónimo. 

Estos proyectos consisten en trasladar familias completas de los lugares de más 

alto riesgo social de nuestro país a zonas seguras con mejores condiciones no solo 

económicas, sino de salud y bienestar social. Pero no se realiza ninguna acción 

complementaria para dotar a estas familias de alguna forma de empleo o generación de 

ingresos propios, por lo que en muchas ocasiones el vandalismo es la opción que 

adaptan para sobrevivir.  

En la siguiente tabla se muestra una comparación de las denuncias que dieron en 

el año 2010, cuando no existía tanta población a los arreadores de San Jerónimo con 

los datos reportados para el año 2019, la variación en denuncias es por casi el doble en 

los últimos nueve años, es importante resaltar que la información presentada en la tabla 

fue extraída la página oficial del Organismo de Investigación Judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER JUDICIAL  
ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL  

REPORTE DE DENUNCIAS POR DELITOS  
PROVINCIA: PUNTARENAS  

CANTON: ESPARZA   
DISTRITO: SAN JERÓNIMO  

DELITO  
AÑ0 

2010 2019 

ASALTO  
                 

34  
                 

51  

HURTO 
                 

55  
               

105  

ROBO  
               

121  
               

206  
ROBO DE 

GANADO  
                 

10  
                 

10  
ROBO DE 

VEHICULO  
                 

38  
                 

41  

Totales por año 
               

258  
               

413  

Tabla 1: Reporte de Denuncias por año 
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Además en el informe de victimización del INEC para el 2019, se demostró que 

las datos de los últimos años, que se pueden obtener de fuentes primarias en este tipo 

de investigaciones son más cuantiosos, pues en el informe se manifiesta que gran 

parte de la población que ha sido víctima de algún hecho delictivo, con el pasar de los 

años decide no tomar ninguna acción legal, ya sea por evitar trámites burocráticos o 

bien por miedo a represarías, es por esto que la tabla mostrada anteriormente es solo 

una pequeña referencia de los aumentos en actos delictivos en los últimos años.  

San Jerónimo ha sido un lugar tranquilo donde la confianza entre sus vecinos es 

la pauta de cada día en la convivencia, generando en sus habitantes un gran apego a 

esta forma de vivir, es por esto que al percibir las situaciones conflictivas que 

principiaron hace tres años se unieron para combatirlas. Es así como se da la iniciativa 

comunal contra la delincuencia, para esto se crearon grupos organizados de vigilancia, 

los cuales son debidamente capacitados por la fuerza pública.  

Todo esto con el objetivo de prevenir actos delictivos; entre los vecinos hacen 

rondas de vigilancia, además tienen una base de datos de carros (dueños y 

conductores), hacen levantamiento de lista de vehículos y personas sospechosas, se 

realizan retenes de forma periódica en conjunto con la fuerza pública. Con estas 

acciones se puede ver como la comunidad no se ha quedado de brazos cruzados y 

decidieron enfrentar este grave problema.  

San Jerónimo cuenta con una Asociación de Desarrollo formada por personas 

seriamente comprometidas por el bienestar de su comunidad, esta Asociación tiene la 

intención de aliarse con la tecnología y automatización para combatir estos problemas, 

siendo el sistema de seguridad y monitoreo una herramienta fundamental para el 

objetivo de esta comunidad, ya que todas las estrategias que se han implementado 

hasta el momento son manuales.  
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San Jerónimo, Provincia: Puntarenas, Cantón: Esparza. 

Latitud: 10.0376 Longitud: -84.6299.  

Dirección: 8Km noreste de Esparza, Puntarenas, Costa Rica.  

 

Marco Conceptual  

Se detallan los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han 

desarrollado en relación con un tema. 

  

Sistema de seguridad y monitoreo automatizados  

Es la automatización y control de aplicaciones y dispositivos que funcionan con el 

fin específico de vigilar y salvaguardar bienes personales o comunales. Estos sistemas 

tienen integrados desarrollos para poder facilitar el análisis de los datos y la 

interpretación de los mismos, o bien, que tengan la capacidad de mostrar información 

para una rápida toma de decisiones. Para este proyecto se contempla una interfaz 

Imagen 4: Ubicación Geográfica (Google Maps). Fuente:(Google Maps) 
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amigable con un reconocimiento de caracteres OCR de las placas de los vehículos, una 

serie de notificaciones a través de pantallas LCD y una comunicación o aviso en caso 

de detectar la presencia de un vehículo no deseado.  

 

Software MySQL 

Se escogió este software, ya que es de código abierto para todas las personas 

que quieran aprender a utilizarlo pueden instalarlo en las computadoras, se va explicar 

brevemente cómo es su definición, se menciona en la página de hostinguer. 

En cuanto a la definición general, MySQL es un sistema de gestión de bases de 

datos relacionales de código abierto (RDBMS, por sus siglas en inglés) con un modelo 

cliente-servidor. RDBMS es un software o servicio utilizado para crear y administrar 

bases de datos basadas en un modelo relacional.  

 

Base de datos 

Una base de datos es simplemente una colección de datos estructurados, por 

ejemplo: imagina que te tomas una selfie: presionas un botón y capturas una imagen de 

ti mismo. Tu foto es información y la galería de tu teléfono es la base de datos. Una 

base de datos es un lugar en el que los datos son almacenados y organizados. La 

palabra “relacional” significa que los datos almacenados en el conjunto de datos son 

organizados en forma de tablas. Cada tabla se relaciona de alguna manera. Si el 

software no es compatible con el modelo de datos relacionales, simplemente se llama 

DBMS. 

 

Modelo cliente-servidor 

Las computadoras que tienen instalado y ejecutan el software RDBMS se llaman 

clientes. Siempre que necesitan acceder a los datos, se conectan al servidor RDBMS. 

Esa es la parte «cliente-servidor». 
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MySQL es una de las muchas opciones de software RDBMS. Suele pensarse que 

RDBMS y MySQL son lo mismo, debido a la popularidad de MySQL. Para nombrar 

algunas aplicaciones web grandes como Facebook, Twitter, YouTube, Google y Yahoo! 

Todas usan MySQL para el almacenamiento de datos. Aunque inicialmente se creó 

para un uso limitado, ahora es compatible con muchas plataformas de computación 

importantes como Linux, macOS, Microsoft Windows. 

 

Imagen 5: Relación cliente-servidor 

 

La imagen 5 explica la estructura básica cliente-servidor. Uno o más dispositivos 

(clientes) se conectan a un servidor a través de una red específica. Cada cliente puede 

realizar una solicitud desde la interfaz gráfica de usuario (GUI) en sus pantallas y el 

servidor producirá el output deseado, siempre que ambas partes entiendan la 

instrucción. Sin meternos demasiado a fondo en temas técnicos, los procesos 

principales que tienen lugar en un entorno MySQL son los mismos, y son: 

1. MySQL crea una base de datos para almacenar y manipular datos, 

definiendo la relación de cada tabla. 

2. Los clientes pueden realizar solicitudes escribiendo instrucciones SQL 

específicas en MySQL. 

3. La aplicación del servidor responderá con la información solicitada y esta 

aparecerá frente a los clientes. (Hostinguer, 2019) (Penin, 2013) 
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Scada 

Supervisory Control and Data Acquisition. Se da el nombre SCADA a cualquier 

software que permita el acceso a datos remotos de un proceso utilizando las 

herramientas de comunicación necesarias para su monitoreo y control. 

Se generará un entorno visualmente fácil de utilizar para los usuarios en el que 

podrán hacer consultas sobre los ingresos y salidas al igual que podrán ver capturas de 

los videos almacenados. (Penin, 2013) 

 

Adquisición de datos 

La adquisición y generación de señales eléctricas a través de tarjetas de 

adquisición de datos. Hay varios tipos de sistemas de adquisición de datos. Los Data 

loggers son sistemas que operaran de forma independiente (stand-alone); la única 

función del ordenador es el volcado de los datos adquiridos. Las tarjetas DAQ (Data 

Acquisition) no operan de forma independiente, sino que se necesitan un ordenador 

para gobernarlas. Las hay internas que usan como interfaces más habituales PCI, PXI 

o PCI Express, externas como USB o RS-232 e incluso inalámbricas. 

Las capacidades comunes que suelen tener las DAQ son. 

● Adquisición de señales analógicas. 

● Generación de señales analógicas. 

● Generación y adquisición de señales digitales. 

● Contadores y timers. 

● Triggers (pre-triggers y post-trigger). 

● Sensores y auto calibración, etc. 

 

Para este proyecto la adquisición de datos se va a realizar por medio de sensores 

y cámaras de video conectadas a un Arduino, esto será enviado a una base de datos, 

que va a comparar los números de placas para ver si es un lugareño o un desconocido. 
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LabVIEW 

Es una herramienta de programación grafica. Originalmente, este programa 

estaba orientado para aplicaciones de control de equipos electrónicos usados en el 

desarrollo de sistemas de instrumentación, lo que se conoce como instrumentación 

virtual. Por este motivo, los programas creados en labview se guardarán en ficheros 

llamados VI (Virtual Instrument), y con la misma extensión. De una forma similar, 

también se da nombre a sus dos ventanas principales: un instrumento real tendrá un 

panel frontal donde estarán sus botones, pantallas, etc.; y una circuitería interna. En 

labview, estas partes reciben el nombre de panel frontal y diagrama de bloques 

respectivamente. 

Panel frontal: es la parte que vera el usuario, suele tener fondo gris. 

Diagrama de bloques: es donde se realizarán la programación y suele tener fondo 

blanco. 

El panel frontal y el diagrama de bloques están conectados a través de los 

terminales (elementos que sirven que sirven como entradas o salidas de datos). De la 

misma forma que un indicador luminoso de la caratula de un instrumento está 

representado como un diodo en la circuitería interna. En un programa en labview ese 

mismo indicador luminoso estará representado como una entrada de tipo booleano en 

el diagrama de bloques, sobra esta entrada el programa y el usuario podrán escribir un 

valor.    

 

Arduino 

Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. El hardware consiste en una placa con un 

microcontrolador Atmel, el cual se explicará brevemente el funcionamiento de la placa 

como se menciona en la página xataka basics, que dice que el Arduino posee lo que se 

llama una interfaz de entrada, que es una conexión en la que puede conectar en la 

placa diferentes tipos de periféricos. La información de estos periféricos que la persona 
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vaya a conectar, se trasladará al microcontrolador, el cual se encargará de procesar los 

datos que le lleguen a través de ellos. 

El tipo de periféricos que puedas utilizar para enviar datos al microcontrolador 

depende en gran medida de qué uso le estés pensando dar. Pueden ser cámaras para 

obtener imágenes, teclados para introducir datos, o diferentes tipos de sensores. 

También cuenta con una interfaz de salida, que es la que se encarga de llevar la 

información que se ha procesado en el Arduino a otros periféricos. Estos periféricos 

pueden ser pantallas o altavoces en los que reproducir los datos procesados. (FM, s.f.) 

Por medio del Arduino se recibirán los datos de los sensores y se emitirán las 

señales para controlar las señales 

 

Arduino MEGA     

El Arduino Mega 2560 es una placa de microcontrolador basada en el 

ATmega2560, tiene 54 pines de entrada / salida digital (el cual 14 se pueden usar como 

salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UART (puertos serie de hardware), un 

oscilador de cristal de 16 MHz, un USB conexión, un conector de alimentación, un 

encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo necesario para soportar el 

microcontrolador. 

El Arduino Mega2560 se puede alimentar a través de una conexión USB o 

también, una fuente de alimentación externa. La alimentación externa (no USB) puede 

provenir de un adaptador de CA a CD o de una batería. El adaptador se puede 

conectar a un enchufe positivo de centro de 2.1 mm en el conector de alimentación de 

la placa. Conduce de una batería se puede insertar en los en los pines Gnd y Vin del 

conector POWER. 

La placa puede funcionar con una fuente externa de 6 a 20 voltios. Sin embargo, 

si se suministra con menos de 7 V, el pin de 5 V puede suministrar al menos de cinco 

voltios y la placa puede ser inestable. Si usa más de 12V, el regulador de voltaje puede 

sobrecalentarse y dañar el tablero. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios. 
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El Mega2560 se diferencia de todas las placas anteriores en que no utiliza el chip 

de controlador USB a serie FTDI. En cambio, presenta el Atmega8U2 programado 

como un convertidor de USB a serie. 

Los pines de alimentación son los siguientes: 

• VIN. El voltaje de entrada a la placa Arduino cuando usa una fuente de 

alimentación externa (en lugar de 5 voltios desde la conexión USB u otra fuente de 

alimentación regulada). Puede suministrar voltaje a través de este pin o, si 

suministrando voltaje a través del conector de alimentación, acceda a él a través de 

este pin. 

• 5V. La fuente de alimentación regulada utilizada para alimentar el 

microcontrolador y otros componentes en el tablero. Esta puede provenir de VIN a 

través de un regulador incorporado, o ser suministrado por USB u otro suministro 

regulado de 5V. 

• 3V3. Un suministro de 3,3 voltios generado por el regulador de a bordo. El 

consumo de corriente máximo es de 50 mA. 

• GND. Pines de tierra. 

 

Arduino NANO 

Arduino Nano es una versión integrada de placa de montaje en superficie con 

USB integrado. Es el más pequeño, completo y amigable para el protoboard. 

Eléctricamente cuenta con más pines de entrada analógica y a bordo + 5V Puente 

AREF. Físicamente, le falta el conector de alimentación. El nano tiene la fuente de 

energía de mayor potencial. 

Nano tiene la capacidad de placa de pruebas del Boarduino y el Mini + USB con 

dispositivos más pequeños, por lo que los usuarios tienen más espacio en el tablero 

Tiene un diseño de pin que funciona bien con Mini o Basic Stamp (TX, RX, ATN, GND 

en una parte superior, alimentación). Esta nueva versión 3.0 viene con ATMEGA328 

que ofrece más programación y espacio de memoria de datos.  
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Computadora 

Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente 

mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. 

(Tecnologia y Educacion, s.f.) 

Será la encargada de ejecutar constantemente el programa creado en Labview, 

esta estará conectada a internet. 

 

Internet 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de alcance 

mundial. (Tecnologia y Educacion, s.f.) 

Se utilizará internet en este proyecto para intercomunicar los dos puntos de 

monitoreo y control y poder acceder a ellos desde cualquier parte.  

 

Pantallas de luces LCD   

Pantallas de Cristal Líquido. Son pantallas delgadas formadas con un numero de 

pixeles colocados delante de una fuente de luz. Utiliza pocas cantidades de energía 

eléctrica.  

Las pantallas de luces LCD irán en los dos puntos de control en ambas 

direcciones y serán encendidas con diferentes mensajes dependiendo del estado de los 

vehículos al aplicarle el OCR a las placas. 

  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
https://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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Sensores 

Un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas.  

Para este proyecto se utilizan sensores que detectan el movimiento y van a estar 

colocados de forma que determinen la velocidad y la dirección en la que se mueven los 

vehículos para poder almacenar la imagen en el momento correcto y encender las 

pantallas de forma oportuna, se utiliza un sensor PIR el cual es compatible para el 

Arduino y así poder simular el proyecto; se explica brevemente el funcionamiento como 

se menciona en adafruit learning system. Los sensores PIR permiten detectar el 

movimiento, casi siempre se usa para detectar si un humano se ha movido dentro o 

fuera de la gama del sensor y en este caso, será utilizado para simular la entrada y 

salida de vehículos. Son pequeños, económicos, de baja potencia, fáciles de usar y no 

se desgastan. Por eso, son comúnmente encontrados en electrodomésticos y aparatos 

utilizados en hogares o negocios. A menudo se les conoce como PIR, "Pasivo 

Sensores infrarrojos "," piroeléctricos "o de" movimiento IR ". 

Los PIR están hechos básicamente de un sensor piroeléctrico que puede detectar 

niveles de radiación infrarroja. Todo emite un nivel bajo de radiación, y cuanto más 

caliente es algo, más radiación se emite. El sensor en un detector de movimiento en 

realidad está dividido en dos mitades. La razón de esto es que se busca detectar 

movimiento (cambio), no niveles promedio de IR.  

Las dos mitades están conectadas para que se cancelen mutuamente. Si una 

mitad ve más o menos radiación IR que la otra, la salida columpio en alto o bajo. 

Junto con el sensor piroeléctrico hay un montón de circuitos de soporte, 

resistencias y condensadores. Parece que lo más pequeño los sensores para 

aficionados utilizan el BISS0001 ("Micro Power PIR Motion Detector IC"), sin duda, un 

chip barato.  Este chip toma la salida del sensor y realiza un procesamiento menor para 

emitir un digital pulso de salida del sensor analógico. (cdn-learn.adafruit, 2020) 
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Cámaras de video  

Una cámara de vídeo es un transductor óptico, captura imágenes y las convierte 

en señales. Se utilizarán para capturar el video de los ingresos y salidas de los 

vehículos en dos puntos sobre la carretera de San Jerónimo. Con la programación en 

LabVIEW y los sensores se determinará el momento específico en el que ocurrió el 

movimiento. 

Para este proyecto, se va a utilizar una cámara TP-LINK TL-SC2020  

Los usuarios pueden ver y controlar la cámara desde un navegador web, software 

incluido o un teléfono inteligente. Además, el TL-SC2020 presenta herramientas 

básicas de monitoreo tales como detección de movimiento y alertas por correo 

electrónico, que es una alerta activada por movimiento que se envía cuando la cámara 

detecta movimiento. 

 

Red eléctrica 

Es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar electricidad desde 

los proveedores hasta los consumidores. 

Los dispositivos como sensores, computadora, cámaras de video van a estar 

conectados a esta red.  

Los dispositivos que utilicen otro tipo de alimentación van a contar con un 

convertidor o regulador de tensión.  

 

Casa de habitación  

Es el punto donde van a estar almacenados los componentes, tales como la 

computadora, el Arduino y es de aquí donde se va a tomar la electricidad para 

alimentar los demás dispositivos como cámaras de video y sensores. Se considera 

realizar el montaje del equipo en una casa de habitación para así reducir los costos del 

proyecto. 
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OCR 

OCR (Optical Character Recognition) es un software de visión artificial que 

traduce imágenes de caracteres en texto. Para identificar caracteres en una imagen, el 

software LabVIEW necesita estar entrenado para identificar cada carácter. Se crea un 

conjunto de datos de caracteres entrenados y se guarda como un archivo de conjunto 

de caracteres de antemano. El conjunto de caracteres entrenados se compara con 

objetos de carácter en una imagen para su reconocimiento. (ORREILLY, s.f.) 

No se cuenta con una cámara OCR, por lo que se optó por utilizar las 

herramientas que maneja el software LabVIEW. 

 

SIM 800L  

Es un módulo de Arduino que será utilizado en este proyecto para permitir la 

comunicación entre el sistema creado y un celular a través de mensajes de texto  

Lo que se pretende con esto es enviar una alerta en caso de que el sistema 

detecte una condición no deseada  

 

Imagen 6: SIM 800L.  

Fuente: Amazon 
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El SIM 800L permite otros diferentes métodos de comunicación que ente caso no 

serán utilizados tales como:  

• Realiza y recibe llamadas de voz con un altavoz externo de 8Ω y un 

micrófono electret. 

• Envía y recibe mensajes SMS. 

• Envíe y reciba datos GPRS (TCP / IP, HTTP, etc.). 

• Escanea y reciba transmisiones de radio FM. 

 

Punto de monitoreo y control 

Van a existir dos puntos de monitoreo, los cuales van a estar comunicados entre 

sí. Para seleccionar los lugares correctos se tomaron en cuenta varios factores.  

1) El lugar donde se debe colocar las cámaras debe estar cerca de alguna 

casa de habitación para no generar gastos innecesarios en la fabricación de una 

casetilla dedicada para este fin o bien la generación de los permisos necesarios para 

contar con fluido eléctrico. 

2) Se valoró colocar el punto de control 1 cerca de la primera casa de 

habitación después de entrar a San Jerónimo para que esta casa esté cubierta con el 

sistema de vigilancia automatizado. En la siguiente imagen se aprecia resaltado en 

color rojo donde se va a encontrar el primer punto de control y marcado en azul donde 

inicia el pueblo de San Jerónimo. 
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3) En la siguiente imagen se observa una fotografía del lugar físico donde se 

propone instalar el punto de control 1. A la derecha de la imagen se ve la entrada a la 

casa de habitación de donde se puede tomar la energía para alimentar los sensores y 

pantallas y dentro de la casa de habitación almacenar los demás componentes a 

utilizar. A la izquierda se observa un cruce. Dicha calle va a salir un kilómetro más 

adelante, pero se proyecta colocar la señalización justo antes de llegar a este cruce 

para que los vehículos que doblen hacia este lugar estén siendo monitoreados. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Ubicación del punto 1 (Google Earth)  

Fuente: (Google Earth)  
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4) El punto de control 2 se encuentra 4 kilómetros al norte del punto 1. Este 

punto está llegando al límite fronterizo donde termina el pueblo de San Jerónimo y 

comienza el pueblo de Cerrillos. Lo que hace que ese sea el lugar idóneo para ubicar el 

segundo punto de control. En la siguiente imagen se observa en color rojo donde se 

propone se implemente el punto de control dos y una flecha en azul indica en qué 

sentido se encontraba el punto de control 1.  

 

Imagen 8: Fotografía del Punto 1  

Fuente: Diseño propio. 
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5) Entre el punto 1 y el punto 2 existen algunas desviaciones (calles alternas) 

que llevan a fincas alejadas del centro, pero no permite la comunicación con otros 

pueblos o ciudades haciendo que la forma única de entrar o salir estando en el centro 

del pueblo de San Jerónimo es por el punto 1 hacia Macacona o por el punto 2 hacia 

Cerrillos. 

 

6) La siguiente imagen es una fotografía donde se proyecta colocar el punto 

de control 2 a la derecha se observa la carretera por donde estarán transitando los 

vehículos monitoreados y a la izquierda se encuentra la casa de habitación donde se 

espera se coloquen los componentes y se tome la electricidad para alimentar las 

pantallas y los sensores que estarán en el exterior.   

Imagen 9: Ubicación del punto 2 (Google Earth).  

Fuente: Google Earth 
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.  

Hipótesis 

El crecimiento de nuestra población trae consigo grandes problemas sociales 

como los son el desempleo, que golpea a tantos y frena la movilidad social, la mala 

distribución de la riqueza y el poco acceso de grandes sectores sociales a una 

educación adecuada y finalmente, el deterioro de la realidad familiar. Los países en 

vías de desarrollo tienen el gran reto de enfrentar esta problemática, buscando 

estrategias para aumentar enérgicamente las fuentes de empleo, mejorar el acceso a la 

educación y en general, las condiciones sociales de sus ciudadanos.  

Cualquier población sin las condiciones básicas necesarias para una 

sobrevivencia busca soluciones que se adecuen a sus capacidades, teniendo pocas 

Imagen 10: Fotografía del Punto 2  

Fuente: Diseño propio 
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posibilidades de desarrollo los medios para cumplir con estos objetivos son escasos, 

llevando esto a generar grandes conflictos sociales, como el vandalismo, violencia y en 

general altos grados de criminalidad.  

Es inservible pensar que las autoridades gubernamentales tienen la capacidad de 

solucionar todos estos conflictos que se presentan por el hecho del crecimiento 

poblacional, es ahí donde cada ciudadano se carga con una pequeña dosis de 

responsabilidad y actuar en relación con sus condiciones para disminuir la 

problemática. 

El distrito de San Jerónimo de Esparza es un fiel ejemplo de este hecho, ya que 

sus pobladores al sentir cada día más la inseguridad ciudadana tomaron armas en el 

asunto y decidieron organizarse comunitariamente para combatir la problemática.  

Al tomar la tecnología como una herramienta principal en su disputa contra el 

vandalismo, no solo para mejorar las condiciones de vida de los pobladores, sino como 

un gran aporte a la seguridad comunal. El sistema de seguridad y monitoreo que grabe 

y almacene en una base de datos el ingreso y salida de vehículos en San Jerónimo de 

Esparza disminuirá, de manera significativa, la inseguridad ciudadana, ya que por 

medio del uso de la tecnología se podrá hacer la vigilancia automatizada, haciendo esta 

labor mucho más eficiente, fomentando la vigilancia preventiva.  

 

 

Limitaciones 

El sistema de seguridad y monitoreo está diseñado para implementarse en el 

distrito de San Jerónimo; en el proceso de investigación para el desarrollo de este 

sistema se presentaron ciertas dificultades que podrían limitar su ejecución.  

Inicialmente, el presupuesto para desarrollar este tipo de proyectos es muy elevado 

para esto se realizó un ejercicio calculando los precios en el mercado a la fecha y al 

incluir los equipos de visualización  y proyección de mensajes se eleva el costo, aunque 

existe una amplia diferencia en precios sobre este tipo de dispositivos, lo ideal es 

contar con herramientas de alta definición que generen imágenes con alta calidad, por 
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lo que al definir las especificaciones de los recursos, el presupuesto se eleva a rangos 

que la Junta de Desarrollo Comunal no tiene presupuestado para este periodo, por lo 

que se deben hacer procedimientos para un presupuesto extraordinario.   

En Costa Rica, la compra de este tipo de elementos electrónicos es muy limitada, 

por lo que normalmente las empresas buscan estos recursos en el extranjero, sin 

embargo, la metodología de compra por la que están reguladas las Juntas de 

Desarrollo Comunal no les es accesible hacer este procedimiento, lo que 

obligatoriamente involucra hacer las compras en el territorio nacional.   

Dentro de las limitantes que se enfrentaron en la investigación de este proyecto 

está el tiempo con el que se cuenta para desarrollarlo, ya que se restringe a cuatro 

meses, lo cual es escaso para completar la implementación de la estructura externa 

principalmente, adherido a esto se da la emergencia nacional por el COVID-19, lo que 

limita los desplazamientos, la forma de entrevistar a los vecinos, los agentes de la 

fuerza pública, oficiales del OIJ y funcionarios de la Municipalidad, esto debido las 

restricciones vehiculares y medidas de prevención en la propagación de la pandemia.  

 

 

 

 

Alcances 

El sistema de seguridad y monitoreo es un proveedor de seguridad comunitaria, 

que permite el control sobre el desplazamiento de los vehículos que ingresen a San 

Jerónimo de Esparza, todo esto por medio de las cámaras de vigilancia, sensores y 

software diseñado básicamente para esta operación.  

El sistema presenta la posibilidad de realizar consultas de manera eficaz, ya que 

la base de datos tiene registrado los vehículos que pertenecen a personas de la zona, o 

bien visitantes registrados previamente por los vecinos del lugar, así como los registros 
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suministrados por la fuerza pública y el OIJ sobre vehículos reportados con algún 

historial delictivo.  

 Este sistema de seguridad y monitoreo también permite generar varios tipos de 

consultas a través de una interfaz y en caso de generar alguna alerta envía un mensaje 

de texto a los usuarios registrados para esta función.  

Para generar una efectiva y rápida comunicación entre las plataformas a utilizar se 

utilizará el software LabVIEW con la función VISA de National Instruments para poder 

integrar las cámaras de vigilancia con el Arduino que envié los mensajes de texto. 

Al ingresar a San Jerónimo los visitantes visualizaran en las pantallas LCD un 

mensaje previamente diseñado en relación con el registro en la base de datos, así 

como a los vehículos que el sistema no logre identificar, sin dejar de lado el mensaje 

preventivo que se genera en las mismas pantallas al detectar un vehículo reportado por 

las autoridades de seguridad.      
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

El desarrollo de este proyecto de un sistema de seguridad y monitoreo, que graba 

y almacena en una base de datos el ingreso y salida de vehículos en San Jerónimo de 

Esparza, Puntarenas, el cual desarrolló y estudio las variables principales para la 

culminación de este proyecto, por esto en el siguiente cuadro se menciona los objetivos 

específicos, las variables y las herramientas con las que se va ir desarrollando el 

proyecto. 



35 
 

 
 

Objetivos 

específicos  

Variables Herramienta 

Crear por medio 

de cámaras de video, 

un programa que 

muestre en tiempo real 

los movimientos de 

ingresos y salidas de 

vehículos. 

Identificación de 

placas 

OCR Assistant 

 

 

 

Implementar a 

través de sensores la 

detección de 

movimiento para poder 

almacenar tiempos en 

una base de datos del 

ingreso y salida de 

vehículos.  

 

Almacenamiento 

de datos 

MySQL. 

 

Crear un sistema 

que logre comunicar el 

primer punto de control 

con un segundo punto. 

 

Desarrollo de un 

software 

labview 

Crear un sistema 

que encienda pantallas 

que funcionen como 

advertencia de que la 

comunidad está 

Desarrollo del 

código 

Arduino. 

PC. 
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monitoreando. 

 

 

Para iniciar este proyecto, el cual desarrolla el diseño de un sistema para el 

reconocimiento de placas de los vehículos que entran y salen en los puntos ya 

especificados, es necesario realizar un sistema de seguridad y monitoreo 

automatizado.  

 

 Funciones generales  

A continuación, se muestra el diagrama de bloques (Imagen 11), que representa 

la interacción de los elementos que componen el proyecto, interfaz gráfica, Unidad de 

control, base de datos y dispositivos de campo. 
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A partir de este diagrama se puede detallar el funcionamiento general del sistema 

y posteriormente, explicar cada módulo que lo compone.  

El proyecto consiste en cuatro cámaras ubicadas en puntos estratégicos, del 

pueblo de San Jerónimo de esparza para controlar y monitorear el acceso de vehículos 

tachados por la fuerza pública. 

Cuando un vehículo pase por alguno de estos dos puntos, se detectará la placa 

por medio del sistema OCR de LabVIEW, se comprobará si está en una base de datos 

y se registrará si está entrando o saliendo del punto, hora en la que entro o salió del 

pueblo. Si el vehículo está previamente registrado, se le asignará un estado, como se 

indica a continuación. 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Elementos del proyecto.  

Fuente: Diseño propio 
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Estado del vehículo  

Estado verde: Son vehículos de personas que pertenecen al pueblo o son vecinos 

previamente ingresados a la base de datos y no son buscados por la fuerza pública. 

Estado naranja: Cuando la placa tomada por la cámara no está registrada en la 

base de datos, se dice que presenta un estado naranja, pues se desconocen los datos 

del vehículo. 

Estado rojo: Vehículos previamente registrados en una base de datos y son 

requeridos por la comunidad o policía, para este caso cada vez que se detecte un 

estado rojo se procede a enviar un mensaje al encargado de la comunidad y a la fuerza 

pública. 

Estado de alta velocidad: si cualquier vehículo sobrepasa los niveles de velocidad 

será registrado y se notificará a los encargados. 

Para registrar cualquier vehículo en la base de datos se deben ingresar los datos 

en el panel principal del programa desarrollado en LabVIEW (imagen 12), es necesario 

tener derechos de administrador, de otra forma el programa no permite ingresar nuevos 

datos, esto asegura que no se ingresen datos no verdaderos de forma irresponsable, 

La información consiste en el nombre, apellido, estado y número de placa.       

 

 

Imagen 12: Banner principal del proyecto.  

Fuente: Diseño propio. 
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Datos de los conductores que registra la cámara.  

Cada vez que pase un vehículo por alguno de los puntos se registrara la placa, 

hora y fecha exacta en que pasó el conductor, así como se es de entrada o salida o 

bien si está pasando por el punto 1 o por el punto 2 de control, esto con la intención de 

llevar un control de ingreso y salida del pueblo. 

En la imagen 13 se puede apreciar el recuadro verde donde se estará mostrando 

si la placa registrada pertenece a la lista previamente guardada, y en recuadro azul se 

muestra el estado y si se enviará el mensaje a las autoridades.      

  

  

Base de datos MySQL. 

Es un sistema de gestión de datos relacionales de código abierto (RDBMS, por 

sus siglas en inglés) con un modelo cliente-servidor. MySQL es un software o servicio 

utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relaciona. 

Imagen 13: Visualización de la base de datos y mensajes de estado rojo. Fuente: Diseño propio. 

Imagen 14: Visualización de la base de datos y mensajes de estado verde.  

Fuente: Diseño propio. 
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Tablas utilizadas en la base de datos  

Para este proyecto se utilizaron dos tablas. En una de ellas se registran los datos 

de las personas que se insertan a través de la interfaz desarrollada (Imagen 15) los 

datos que se ingresan son, nombre, apellido, estado de seguridad y número de placa.   

 

 

Cuando se registra un vehículo, este se guarda en la tabla llamada placas, de la 

base de datos, que para este esquema de desarrollo llamamos “Clientes”. 

Imagen 15: interfaz para la inserción de personas. Fuente: Diseño Propio 
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En la otra tabla se insertan los movimientos vehiculares registrados imagen 17 

recuadro rojo. Se registra la placa, también se agrega la hora a la que se dio el 

movimiento, la fecha, si el registro se dio de ingreso o de salida y el punto de control en 

el que se dio el movimiento. Esto para determinar si el movimiento se dio en el punto 1 

o en el punto o 2 o bien si se llegara a implementar más puntos en un futuro se pueda 

centralizar toda la información en una única base de datos haciendo más económico el 

sistema.  

Imagen 16: Base de Datos de la Tabla Placas 
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Esta información se almacena en una tabla llamada consultas en la base de datos 

que para este esquema de desarrollo llamamos “Clientes”.  

Imagen 17: Inserción de placas al aplicarse el OCR en la Base de Datos. Fuente: Diseño Propio 
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La información de las tablas se relaciona entre sí por medio del desarrollo en 

LabView, siendo este el software que compara si la placa a la que le acaba de aplicar 

OCR se encuentra previamente registrada en la Base de Datos de conductores 

ingresados y cuál es el estado de esta placa registrada (verde, roja).  

Si es verde, el mensaje en la pantalla LCD que se va a desplegar es un mensaje 

previamente antes visto. Si la placa tiene un estado rojo el mensaje en la pantalla LCD 

Imagen 18: Base de Datos de la Tabla Consultas 
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será más alarmante y además, detonará una programación en Arduino para poder 

enviar un SMS a números previamente configurados. Si la placa no se encuentra 

registrada el mensaje en la pantalla LCD será preventivo.  

Independientemente del tipo de placa que esté ingresando o saliendo ya sea por 

el punto de control 1 o por el punto 2 así como su estado la información en su totalidad 

será insertada en la tabla de movimientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Movimientos registrados  

Tabla 3: Datos de conductores ingresados por los administradores  
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Programación  

La programación se hizo principalmente en LabVIEW, este software usa bloques 

como medio de programación lo que facilita la programación gráfica. 

 

Conexión a base de datos con Labview 

 

1. Primero se abre el programa Orígenes de datos ODBC en el menú Inicio o 

el Panel de control. 

Imagen 19: Conexión ODBC  

Fuente: Diseño propio  
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En el administrador de orígenes de datos se crean conexiones que permiten 

acceder a la base de datos, pueden estar en servidores remotos, para este proyecto se 

utiliza una BD en servidor local. 

2. En la pestaña Controladores, encontrará una lista de todos los 

controladores ODBC instalados en su equipo, debemos indicar el tipo de controlador 

que se utilizará para la conexión a Labview, (ver imagen 20).    

 

3. Configuración: Posteriormente se procede a configurar la conexión (imagen 

21) 

● Primero se crea el nombre de la configuración.  

● Se puede dar una descripción de la conexión. 

● Luego, se escoge el servidor TCP/IP y se agrega la dirección ip, para 

servidor local es “localhost” con el puerto “3306”. 

● Se indica el usuario y contraseña de la conexión donde fue creada la base 

de datos y se procese a seleccionar la base de datos.   

 

 

Imagen 20: Elección del controlador  

Fuente: Diseño propio. 
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Conexión con LabVIEW 

Una vez creada la conexión ODBC se crea un pequeño código para comunicarse 

con la base de datos. 

1) Con el primer bloque de la imagen 22 se hace una apertura a la base de datos.  

2) Con el segundo bloque se crea la conexión, como se puede apreciar se escribe el 

nombre de la conexión ODBC que se hizo en configuración anterior.      

3) El bloque tres permite escribirle comandos de lectura y nos retorna la información 

solicitada en forma de tabla, tal y como se encuentra en la base de datos.   

4) Bloque cuatro es de cierre, en caso de que ocurra algún error este bloque permite 

cerrar el programa y notificar cual fue el error. 

Imagen 21: Configuración del conector ODBC  

Fuente: Diseño propio.  
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5) En la imagen 23 se puede apreciar el tercer bloque, este permite escribir en la 

base de datos, con el comando “INSERT INTO” se introducen los datos en los 

espacios específicos para ello.  

 

 

En la imagen 24, el bloque de programación que se puede apreciar tiene como 

función almacenar los datos de la placa, hora, fecha y la velocidad con el cual los 

automóviles van circulando en los puntos ya establecidos en el proyecto.  

La variable sensor 2 es el que activa los dos case, que se aprecian en la Imagen. 

Imagen 22: conexión Labview y MySQL. Fuente: Diseño propio. 

Imagen 23: Conexión Labview y MySQL escritura de comandos  

           Fuente: Diseño propio 
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c

uadro que está encerrado en verde, como se puede apreciar es un case que es 

activado por el sensor 2, si es verdadero se ejecuta el código y escribe en la base de 

datos la hora, fecha, entrada o salida y número de placa que es tomado de la variable 

string. 

 

E

n la 

ima

gen 

26, 

el 

cua

dr

o 

Imagen 24: Almacenamiento de datos, hora, fecha, entrada o salida.  

Fuente: Diseño propio 

Imagen 25: Almacenamiento de datos, hora, fecha, entrada o salida.  

Fuente: Diseño propio 
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que está encerrado en verde, como se puede apreciar, es un case que es activado por 

el sensor 2, si es verdadero se ejecuta el código y consulta en la base de datos el 

número de placa si es un conocido o un desconocido, según los datos que el usuario va 

a guardar en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen 27, se puede apreciar el cuadro que está encerrado en verde, 

ambos cases están en el estado en falso esperando a que sea activado el sensor 2, 

para poder ejecutar el código de ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen 28, se puede apreciar que esto es un subvi, que evita que 

los sensores se vayan a quedar activados por algún defecto y estén tomando 

Imagen 26: Pregunta en la base de datos si la placa es conocida.  

Fuente: Diseño propio 

Imagen 27: Estado de reposo.  

Fuente: Diseño propio 
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fotografías sin parar; si por motivos de que algún vehículo se estacione dónde van a 

estar los sensores, envía una señal booleana con flanco positivo, pero al tener un 

negado cambia la señal y la compuerta AND es la que se encarga de desactivar la 

señal proveniente de los sensores si estos se quedaran activados. 

 

 

En la siguiente imagen, se observa el bloque de programación que funciona con 

varios tipos de casos, como se puede ver si el caso es default, siempre va estar 

pendiente de lo que va a reconocer la base de datos, la variable table agarra el número 

de placas, el nombre y apellido de la base de datos, el cual se concatena y se va a 

utilizar los últimos cuatro valores, porque es la codificación de si la persona que pasa 

por los puntos establecidos, son verde, naranja o rojo como se logra ver en el cuadro 

marcado en verde. 

Imagen 28: Subvi de un pulso.  

Fuente: Diseño propio 
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Cuando el sensor 2 que toma la foto es activado, como se logra ver en la siguiente 

imagen 30, se ejecuta el código y la variable table agarra el número de placa de la base 

de datos, identifica a la persona en el estado en que se encuentra y lo comparte como 

verde, naranja o rojo. Si la persona que entra está en estado verde es un conocido, si 

está en el estado naranja es un desconocido o si está en el estado rojo, o bien, si está 

en el estado default no pasa nada. 

 

 

 

 

 

Cuando es un conocido despliega un mensaje en la pantalla, el cual el vehículo 

está en categoría verde por medio de la variable string, además envía dos booleanos 

Imagen 29: Comparación "default" y envió de mensajes.  

Fuente: Diseño propio 

Imagen 30: Extracción de los caracteres de la placa.  

Fuente: Diseño propio 

Imagen 31: Estado "conocido". Fuente: Diseño propio. 
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que se comunican con una LCD que se encuentra en la carretera y dependiendo del 

estado desplegara un mensaje, como se puede observar en la siguiente imagen 31. 

   

 

Cuando es un desconocido despliega un mensaje en la pantalla el cual el vehículo 

está en categoría naranja por medio de la variable string, como se puede observar en la 

siguiente imagen 32. 

  

 

Cuando es un desconocido despliega un mensaje en la pantalla, enel cual el 

vehículo está en categoría roja por medio de la variable string y envía un mensaje de 

seguridad a la fuerza pública, como se puede observar en la siguiente imagen 33. 

Imagen 32: Estado "desconocido". Fuente: Diseño propio 
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 En la imagen 34, se observa el bloque de programación, el siguiente cuadro 

encerrado en color verde, el caso cuando es verdadero inserta el nombre, apellido, 

estado en que se encuentra la persona y el número de placa, básicamente es el que 

registra a cualquier persona en la base de datos, después se concatena todos los datos 

en uno solo. 

 

Cuando el caso es falso, selecciona el número de placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33: Estado "rojo".  

Fuente: Diseño propio.  

Imagen 34: Insertar Conductores a la base de datos  

Fuente: Diseño propio 
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En la siguiente imagen, el cuadro encerrado en verde, cuando el caso es 

verdadero y alguna persona se haya registrado en la base de datos, los campos de los 

usuarios se estén borrando para que no se haga manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen 36, el cuadro de color negro, es el que crea la conexión en la base 

de datos, el cual prosigue el cuadro de color rojo, es el encargado de inicializar la base 

de datos y es el que consulta, el cuadro de color morado es el comando, cuando el 

caso es falso tiene como función estar preguntando por la base de datos y el cuadro de 

color celeste cierra la base de datos.  

 

Conexión cámara y OCR 

Para la conexión de cámaras se utilizaran dos por punto de control, una de 

entrada y una de salida, primero se conectan las cámaras que tiene que ser de 

conexión ip, se deben buscar con la aplicación NI MAX de Nacional Instrumente y 

verificar que la conexión  sea estable, una vez hecho esto se procede a crear el circuito 

de la (imagen 37 recuadro verde) y buscar las cámaras ya configuradas en NI MAX, 

luego de obtener la imagen de las cámaras (la imagen 37 recuadro celeste)  se procede 

a tratarla con la aplicación de OCR vision Assistant (imagen 37 recuadro rojo).     

Imagen 35: Resetea los valores.  

Fuente: Diseño propio 

Imagen 36: Conexión a la base de datos. Fuente: Diseño propio. 
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Imagen 38: conexión de cámaras con NI MAX.  

    Fuente: Diseño propio 

 

La interfaz tendrá las dos cámaras agregadas: la cámara de entrada y la cámara 

de salida. Dependiendo del sensor que se active entonces el software capturará la 

imagen y aplicará OCR sobre esa imagen para poder almacenar la placa en la base de 

datos y poder indicar si se trataba de una entrada o una salida, así como la 

comparación que hace con la tabla de placas previamente registrada y determinar si es 

verde o roja  

Imagen 37: diseño de circuito que extrae información de las placas. 
Fuente: Diseño propio  
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En esta imagen se puede observar como al activar el sensor de entrada, la 

imagen a la que se le aplica OCR es la cámara 1 que corresponde a la cámara de 

entrada; que en esta oportunidad está conectada a la cámara web de la computara, ya 

que se contaba con una única cámara IP.  

 

Si el sensor que se activa es el sensor de salida la cámara a la que se le aplicará 

OCR es la cámara 2 haciendo con esto que el software valide la información contra la 

base de datos y registre el movimiento como se ve en la imagen. 

 

 

Configuracion Vision Assistant 

Imagen 39: Prueba de captura de cámara 1 

 

Imagen 40: Prueba de captura de cámara 2 
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La configuración en visión assistant es la una parte más importante del proyecto y 

consiste en extraer la información de las placas en caracteres que se puedan 

almacenar y utilizar como información, para ello se seguen una serie de pasos donde 

se debe tratar una imagen o varias que van a arrojar un resultado final. 

Lo primero es abrir el programa vision assistant que se encuentra como un subvi 

en Labview en la categoría de visión and motion (imagen 41). 

 

En la imagen 42 se da inicio a la configuración del reconocimiento óptico de 

caracteres (OCR) y lo primero es escoger una imagen para poder iniciar la 

configuración, en el banner izquierdo se aprecia una serie de posibles configuraciones 

que se pueden aplicar a la imagen para tratarla dependiendo de nuestras necesidades. 

Imagen 41: Abrir subvi vision assistant de vision and motion.   
Fuente: Diseño propio 
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En este caso se necesita resaltar los caracteres más grandes, los números o 

letras y así se puede apreciar en la imagen 43, donde se extraen los colores azul y rojo 

por ser los colores de placas predominantes en Costa Rica.  

Una vez hecho esto se debe difuminar los bordes de los caracteres encontrados, 

de esta forma, los más grandes se verán menos afectados y los pequeños se harán 

indetectables para el OCR, ver imagen 
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Imagen 42: Inicio de configuración del OCR.  

Fuente: Diseño Propio 

 

Imagen 43: Extracción de color de la imagen.  

Fuente: Diseño propio 
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Imagen 44: Difuminación de caracteres.  

Fuente: Diseño propio 

 

Etapa de enseñanza 

 Es natural que la aplicación no sepa reconocer todos los caracteres, muchas 

veces los mismos números o letras tienden a verse diferentes, ejemplos el número 7, 

se puede encontrar de una forma más inclinada que otras veces, entonces se procede 

a enseñarle al programa cuáles caracteres son los que se ven en las imágenes, para 

ello se tienen que subir varias imágenes y aplicar a todas elllas la misma configuracion 

anterior y luego, decirle cuál carácter es cada uno, se recomienda hacerlo con varios 

tipos del mismo numuro o letra para que sea más exacto, como se aprecia en la 

imagen 45. 



63 
 

 
 

 

 

Imagen 45: Enseñanza de caracteres.  

Fuente: Diseño propio 

 

En la imagen 46 se aprecia que el OCR queda perfectamente configurado, marca 

los caracteres más fuertes en color azul y se le aplica un margen de reconocimiento 

para que detecte los caracteres a partir de un tamaño, en la misma imagen el recuadro 

verde se puede apreciar como ya detectó los números y los publica como string para 

ser utilizados por el programa LabVIEW.   
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Imagen 46: Reconocimiento de caracteres.  

Fuente: Diseño propio 

 

 

Programación de pantalla LCD informativa 

En la interfaz se muestra la validación de placas que hace el LabView con la 

imagen a la que le acaba de aplicar OCR y la tabla de la base de datos que tiene el 

estado de las placas y despliega 3 tipos de mensajes diferentes para que dependiendo 

del estado, verde, naranja o rojo así sea el mensaje que se muestre en la pantalla LCD.  

En el recuadro rojo de la siguiente imagen se observa que la interfaz muestra un 

estado verde.  
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Imagen 47: Categoría Verde.  

Fuente: Diseño propio 

 

Si el vehículo al que se le está aplicando OCR no se encuentra en la base de 

datos la categoría será naranja en el recuadro rojo se observa la categoría que será 

grabada en la base de datos  

 

Imagen 48: Categoría Naranja.  

Fuente: Diseño propio 
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Imagen 50: Inicialización de variables.  

Fuente: Diseño propio 

Si el vehículo fue registrado en la base de datos como categoría roja no solo 

indicará sobre su estado, sino que también activará el módulo del Arduido GMS para 

enviar el mensaje de texto a los números correspondientes. En el recuadro rojo se 

observa la categoría de cómo fue detectado el vehículo.  

 

Imagen 49: Categoría Roja.  

Fuente: Diseño propio 

 

Dependiendo de la categoría, así será el mensaje a desplegar en las pantallas 

LCD. Por lo tanto, como se puede observar en la siguiente imagen, para poder 

programar la LCD, se tiene que incluir la librería para poder configurarlo, luego se 

definen los pines de la LCD que se va a conectar con el Arduino. 

Se definen los pines para una inicialización de un entero, el cual son las dos 

variables que va a comunicar el Arduino NANO con el Arduino MEGA. 
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Imagen 51: Inicialización de la LCD.  

Fuente: Diseño propio 

Imagen 52: Estado normal. Fuente: Diseño propio 

En la imagen 51, se programan funciones en el void setup, para que el código sea 

de una ejecución única, el cual se inicializa la LCD 20x4, luego se escribe en la pantalla 

con el cursor para que “Bienvenido” empiece en la fila uno, para los demás mensajes 

se programa en diferentes filas como se puede observar en la imagen. 

Luego se configura los pines digitales del Arduino nano como entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la siguiente imagen 52, se programa en el void loop, para que el codigo que 

se programó se esté ejecutando infinitas veces, luego si ambos pines ya establecidos 

son verdaderos, se imprime el mensaje y se coloca con el cursor en la fila tres. 
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Imagen 53: Estado desconocido.  

Fuente: Diseño propio 

Imagen 54: Estado conocido.  

Fuente: Diseño propio 

 

En la imagen 53, si el pin de msg_1 es falso y el pin de msg_2 es verdadero, se 

imprime el siguiente código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen 54, si el pin de msg_1 es verdadero y el pin de msg_2 es falso, se 

ejecutará el siguiente código. 
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Programación de SMS 

Al aplicar el OCR a la placa y si está categorizada en la base de datos como 

estado rojo, se activa la parte del código que despliega un mensaje específico en las 

pantallas LCD, pero tambien se activa el modulo de envió de SMS a números 

telefónicos previamente registrados.  

En al imagen se puede observar como se le aplica OCR a una placa y esta estar 

en categoría roja en la base de datos se activa el modulo de envio de SMS  

 

Imagen 55: Activación de modulo SMS.  

Fuente: Diseño propio 
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En la imagen 56, se incluye la librería para utilizar el módulo que va enviar el 

mensaje de alerta al encargado, se definen los pines para el MOD_800L que será 

conectado con el Arduino MEGA. 

 

 

 

 

                                                

 

Imagen 56: Configuración de librería.  

Fuente: Diseño propio 

 

Para el void setup de la programación en Arduino, se puede observar en la 

imagen 57, cómo se establece la velocidad y la frecuencia con el que trabaja el módulo 

de mensaje con el Arduino MEGA, se da un retardo de un segundo y se establece el 

sensor como entrada. 

 

 

 

 

                                   

 

 

Imagen 57: Velocidad de Arduino y modulo SMS.  

Fuente: Diseño propio 
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En la imagen 58, se programa en el void loop, el cual si el sensor es activado y 

msg_2 esta en cero, se imprime en el serial, la configuracion completa y enviando 

SMS, se establece el formato de SMS y se utiliza un retardo de un segundo, se envía 

un SMS al número que se va a establecer en los comandos de la programacion con un 

retardo de un segundo y si el mensaje es enviado, se imprime en el serial, luego le 

llegará a la persona el mensaje del contenido escrito. 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

Imagen 58: Se envía mensaje.  

Fuente: Diseño propio 
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Módulo de consultas  

La interfaz cuenta con una tabla resumen de consultas en la que se puede 

visualizar información dependiendo de la fecha o la hora que se coloque para hacer la 

consulta.  

 

Imagen 59: Se envía mensaje.  

Fuente: Diseño propio 

 

Se agrega imagen de la consulta directa a la base de datos a través de comandos 

aplicados para probar que la información mostrada coincide. 
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Imagen 60: Se envía mensaje.  

Fuente: Diseño propio 

 

Prototipo de diseño    

El prototipo que se desea implementar es proyectado que tenga un tamaño 

compacto, para así disminuir espacio en las casas de habitación donde se considera 

conveniente esté implementado no ocasionando incomodidades para los habitantes de 

la misma.  

En la siguiente imagen se logra apreciar el prototipo que contempla tener en una 

misma placa la conexión del Arduido nano que es el que controlará los sensores de 

entrada y salida para la captura de imágenes y aplicación de OCR y el Arduino Mega 

que será el que controlará la programación de los mensajes desplegables y variables 

en la pantalla LCD dependiendo del estado del vehículo.  

El módulo GSM no es incorporado directamente en la placa debido a que si los 

habitantes de la casa desean poner esta placa en un lugar muy escondido, se debe 

asegurarnos de que el SIM vaya a tener señal para poder enviar los SMS sin problema.  
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Imagen 61: Prototipo.  

Fuente: Diseño propio 

 

En la imagen 61 se observa de color naranja, el Arduino mega que está cableado 

a la pantalla LCD. También en esta imagen se observa el Arduino nano que controla los 

sensores de entrada y salida y también controlará el modulo GSM de Arduido.  

 

Diseño de la interfaz  

El diseño de la interfaz es un prototipo sugerido y está sujeta a cambios 

constantes conforme se utilice, ya que se detectan de manera recurrentes pequeños 

cambios o mejoras que ayudarán a la utilización del sistema.  

En el recuadro azul se muestra dónde se puede modificar el punto del control en 

el que se encuentra. Dependiendo del número que se coloque en este campo así se 
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almacenará la información en la base de datos, indicando que la información es del 

punto de control 1 o 2, o bien, si se llegara a tener más puntos se podrían seguir 

colocando números.  

 

Imagen 62: Prototipo Punto de control.  

Fuente: Diseño propio 

 

En el recuadro rojo de la siguiente imagen se muestra la información que se 

puede mandar a consultar a la base de datos de los registros almacenados en ella. 

Esto con el fin de mostrar un resumen de los movimientos en un rango de tiempo 

determinado para poder agilizar las búsquedas. La búsqueda puede realizarse con 

diferentes tipos de filtros, fecha y hora o solo fecha o solo hora.  

En el recuadro verde se muestra el módulo para poder ingresar las placas de los 

vehículos a la base de datos.  

Encerrado en un recuadro amarillo la información obtenida de la placa al consultar 

la base de datos.  
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Imagen 63: Prototipo Consultas/Agregar/Movimientos.  

Fuente: Diseño propio 

 

En color morado se observa la información que se ejecutará dependiendo del 

estado de la placa.  

De izquierda a derecha en la parte superior se aprecian 3 campos en los que 

anteriormente se han mostrado imágenes. Para esta oportunidad se desactivaron las 

cámaras a la hora de tomar la captura de pantalla. El primer recuadro de la izquierda es 

la imagen a la que se le aplica OCR y las otras dos están conectadas a las cámaras IP 

de entrada y salida respectivamente.  

Encerrado en un recuadro naranja se observa el sensor de entrada y salida que 

se estará activando para determinar en qué sentido viaja el vehículo.  
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Imagen 64: Interfaz cámaras sensores y estado.  

Fuente: Diseño propio 
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CONCLUSIONES 

 

El programa desarrollado para la vigilancia de entrada y salida de vehículos en 

San Jerónimo de Esparza permite visualizar en tiempo real, por medio de las cámaras 

de video, las cuales estarán instaladas en puntos estratégicos, para registrar todos los 

ingresos y salidas de vehículos de la zona. 

Los sensores monitorean los movimientos vehiculares, los cuales serán 

almacenados en una base de datos, con la información necesaria para identificar si los 

vehículos que circulen en la zona monitoreada son reconocidos, desconocidos o 

sospechosos.   

Al mostrar los mensajes de advertencia por medio de las pantallas LCD, se 

genera un enfoque preventivo en la comunidad, ya que alerta a los visitantes que la 

zona es monitoreada. 

Desarrollado de manera íntegra no solo centraliza la información de dos puntos, 

sino que también permite la notificación de situaciones no deseadas por medio de los 

mensajes de texto. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Una vez implementado el sistema de vigilancia se recomienda actualizar 

frecuentemente la base de datos de los vehículos permitidos y restringidos, 

con el fin de contar con la información oportuna para mejorar la seguridad 

de la zona. 

 

• Cuando se instale el sistema de control y monitoreo, se deberá informar a 

toda la población de San Jerónimo, sobre la importancia de actualizar los 

datos de los vehículos que manejan, para que el sistema no genere falsas 

alarmas. 

 

• Una vez la herramienta esté en ejecución, los sensores de movimientos 

deberán tener un régimen de mantenimiento preventivo para contar con su 

efectividad en la detección de los movimientos vehiculares. 

 

• Se recomienda que las cámaras que vayan a ser instaladas cuenten con 

una serie de especificaciones mínimas en lo que respecta a definición e 

imágenes por segundo, para contar con mayor claridad y resolución de las 

imágenes. 
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GLOSARIO 

Casas de bien social  

Son casas construidas en su mayoría por el gobierno y buscan cubrir de las 

necesidades básicas a las personas que habitan en ellas. Son donadas a personas que 

tengan necesidades importantes o vivan en condiciones de riesgo. 

 

Foráneos 

Es la persona que es, o viene de otro lugar. Es un sinónimo de extranjero o ajeno. 

Puede utilizarse también para objetos o costumbres. 

 

Hampa 

Se le nombra hampa al grupo de personas que comenten actos delictivos con 

mucha frecuencia o de manera habitual y viven de una forma marginal.  

 

Placas  

Es el identificador único de los vehículos. Es una especie de ID que se asigna a 

los vehículos en el momento de ser inscritos y guarda el historial a través del tiempo en 

las plataformas del gobierno.  

 

Asociación de Desarrollo  

Es una junta conformada por vecinos de una misma comunidad que ocupan los 

puestos de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, vocal, fiscal y representan 

el sentir del pueblo en general. Así mismo, deben también administrar los bienes 

públicos comunales asegurando siempre el bienestar colectivo.  

 

 Fuerza Pública  
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Es un grupo policial civil que vela por la seguridad y el cumplimiento de los 

derechos y de las libertades de los habitantes siempre en alianza con las comunidades.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

La velocidad es el cambio de posición de un cuerpo en un determinado tiempo. Es 

una magnitud vectorial calculada con la fórmula: 

V=D/T 

Donde:  

V es velocidad  

D es distancia  

T es tiempo  
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