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Cómo gestionar las denuncias automáticas. 
1 Introducción: 

Consideramos como denuncias automáticas aquellas emitidas por un radar, o un 
‘foto rojo’. Las denuncias derivadas de un sistema de control de accesos no se 
tratan en este documento. 

2 Tratamiento de las fotos de radar: 
• Desde el gestor del radar se depositan en un sFTP los resultados del radar. 

Normalmente un fichero .JPG con la imagen y un .TXT con los datos alfanuméricos 
asociados a la irregularidad detectada. 

• Desde CGI se cargan estos ficheros a una carpeta de denuncias a tramitar. 
• Proceso de carga de las denuncias automáticas: 

o Reconocimiento de matrículas, es un proceso automático asistido por 
validador de forma que en aquellos casos en que la aplicación haya 
detectado incertidumbre al leer la matrícula, marca la fotografía como error 
y pide al validador que elimine esta denuncia automática si no la puede 
interpretar (p.e. una foto oscura o una matrícula incompleta) o que corrija o 
ratifique la matrícula que ha leído la aplicación. Las fotografías, descartadas 
en esta fase de reconocimiento, serán accesibles para el Instructor, cuando 
reciba el lote de las fotografías, para su comprobación. 
Finalizado el reconocimiento de matrículas, el instructor recibe un aviso vía 
mail, para comenzar con el proceso de validación. 

o Renombrar los archivos .JPG para ponerles el número de boletín en 
formato AAAA-R-XXXXXXXX. Año, R para indicar denuncia automática y 
un contador. El contador se gestiona con la tabla de contadores de la 
aplicación de gestión tributaria. 

o Zoom de la matrícula. Se crea esta foto en zoom por paralelismo en cómo 
lo trata la DGT, para incluirla en la notificación de la denuncia 

o Grabar los ficheros validados con sus imágenes. 
o Validación por el Instructor: una vez recibido por mail el aviso de que ha 

finalizado la fase de reconocimiento de un lote de denuncias automáticas, 
el instructor va mirando una a una las fotos, con acceso a los datos 
asociados y pulsa el botón de Aceptar o de Rechazar. Las denuncias 
automáticas rechazadas por el instructor se excluyen de la tramitación 
posterior. Para casos en que así lo considere el instructor existe la 
posibilidad de rechazar todas las denuncias automáticas de un lote o de 
aceptarlas todas. 

o Existen varias opciones para repasar determinadas situaciones, que, como 
resultado de la fase de reconocimiento de matrículas, deben validarse: 

§ Reincidencias: para descartar alguna de las imágenes del vehículo 
o mantenerlas todas, para lo cual, se tendrá en cuenta la fecha/hora 
de la infracción. 

§ Matrículas extranjeras: para descartarlas si no hay acceso a la 
identificación del titular del vehículo. 

§ Fotografías en las que se ha reconocido más de una matrícula: para 
descartar, si procede, alguna de ellas. 
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o Se pueden generar estadísticas con las irregularidades detectadas 
aceptadas o rechazadas en determinado período. 

o Cuando el instructor pulsa el botón dando por finalizada la revisión, el 
equipo de tramitación de denuncias, recibe un aviso vía mail para continuar 
con el proceso de carga de las denuncias. 

• Incoación de las denuncias. Sólo cuando lo indica el instructor dando por finalizada 
la revisión, y por ello es importante que éste no se demore. 

3 Tratamiento de las imágenes de ‘foto rojo’: 
• El proceso es similar con la única variación de que desde el foto rojo no recibimos 

una única imagen sino una secuencia de varias (entre 6 y 15) imágenes 
consecutivas que al visualizar con una cadencia prefijada aparecen como un video. 
A lo largo del proceso de validación y tramitación posterior siempre está accesible 
el ‘video’ formado por esta cadencia de imágenes. 

4 Formas de envío de los ficheros 
El Ayuntamiento o Diputación hará llegar a CGI los ficheros con las imágenes vía FTP. 
Al haber ficheros de imágenes, y por tanto pesar bastante, ésta es la forma más 
recomendada de traspaso de ficheros.  
 
CGI al inicio del contrato configurará una ftp con una estructura basada en dos 
carpetas y sus subcarpetas, que son comunes a la gestión de todas las denuncias. 
 
Y a la carpeta ‘Ayuntamiento/Diputación a CGI’ se le añaden dos subcarpetas: 

1. Imágenes de radar 
2. Imágenes de foto rojo 

 
Al menos semanalmente el Ayuntamiento/Diputación dejará dentro de la carpeta 
Ayuntamiento/Diputación a CGI, subcarpeta Imágenes de radar o subcarpeta 
Imágenes de foto rojo, un fichero comprimido con el nombre: RAD_AA_MM_DD o 
FTR_AA_MM_DD, siendo AA_MM_DD la fecha de envío de imágenes de radar (RAD) 
o de foto rojo (FTR) de este Ayuntamiento en ese día. Este fichero deberá contener, 
un fichero con las imágenes correspondientes a cada denuncia y eventualmente el 
fichero de datos que acompañan a cada denuncia. 


