
Ubicada en la región portuaria de la costa oeste de India, Surat es 

la cuarta ciudad con más rápido crecimiento en el mundo. La 

capital es muy conocida por sus diamantes, siendo responsable 

del pulido de más del 90% de la producción mundial de diamantes 

en bruto. En 2011, el gobierno decidió adoptar las tecnologías de 

ciudades más seguras de NEC para aumentar la e�ciencia de las 

operaciones y satisfacer mejor las necesidades de sus 5,5 millones 

de ciudadanos. NEC fue contratada para proporcionar su 

conocimiento y experiencia para el primer proyecto de este tipo en 

India.

Surat estaba viendo una a�uencia de visitantes y vehículos de 

forma diaria.  Para controlar la situación, las autoridades 

necesitaban encontrar una manera más e�ciente para monitorear la 

ciudad.

Con la rápida urbanización, la infraestructura y los servicios de 

seguridad pública, la ciudad necesitaba actualizarse para 

satisfacer la creciente demanda y las necesidades cambiantes de 

los habitantes. Prevenir crímenes y desestimular molestias 

públicas eran los objetivos, principalmente en el centro de la 

ciudad. Surat como centro urbano necesitaba un mecanismo que le 

permitiera reaccionar ante acontecimientos imprevistos.

"El principal desafío de la policía era la frecuente población 

‘�otante’", dijo el Dr. K L N Rao, comisario adjunto de la Policía de 

Surat, re�riéndose a la posición de la ciudad como un importante 

punto comercial.

“Queríamos comprobar la identidad de cada persona para que las 

autoridades lograrán reducir fácilmente los niveles de criminalidad 

o de comportamientos indeseables en público”, explicó Rao.

Satisfacer las necesidades cambiantes de la ciudad,
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A port city on the west coast of India, Surat is the fourth fastest 

growing city in the world. A well-known diamond capital, it polishes 

over 90 percent of world’s rough diamonds. In 2011, the government 

decided to adopt safer city technologies to boost the ef�ciency of 

city operations and better serve its 5.5 million citizens. It turned to 

NEC to provide the expertise and experience for the �rst such 

project in India.

Surat had been seeing an in�ux of visitors and vehicles in the city on a 

routine basis. Staying on top of the situation meant the authorities had 

to �nd a more ef�cient way to monitor the situation on the ground.

With rapid urbanization, the city also needed to upgrade its 

infrastructure and public safety services to meet the increasing 

demand and its residents’ changing needs. Preventing crime and 

discouraging public nuisances were top priorities in town and city 

centers. Surat city wanted a way to respond to unforeseen events.

“The main challenge of Surat City police was that there was a lot of 

“�oating” population,” said Dr K L N Rao, Joint Commissioner of 

Police of Surat, referring to the city’s position as a major trading hub.

“We wanted to establish the identity of each person,” he explained, 

so that the authorities could easily bring down levels of crime or 

undesirable behavior in public.



Las autoridades de Surat probaron tecnologías de diferentes 

proveedores durante la evaluación para la implementación del 

proyecto de ciudad segura. En el año 2015, eligieron una solución 

de vanguardia. En colaboración con Innovative Telecom & 

Softwares,  NEC proporcionó una solución de vigilancia en tiempo 

real con reconocimiento facial que ofrecería la inteligencia 

necesaria.

Usando los datos de videos en vivo captados a través de un 

número creciente de cámaras que se instalaron en toda la ciudad, 

la solución de NEC permite que los agentes de policía de un centro 

de comando rastreen posibles actividades criminales. Esto puede 

incluir desde robos hasta otros disturbios públicos.

Con la tecnología de reconocimiento facial más avanzada del 

mundo, las autoridades tienen más “ojos” en la ciudad. El sistema 

de NEC ha sido de gran apoyo para la policía, permitiéndoles 

actuar con más prontitud. Las caras son automáticamente 

comparadas contra los registros de una base de datos con 30.000 

retratos criminales y se puede alertar a la policía inmediatamente 

sobre cualquier persona que esté en la lista de interés o de 

observación.  

"El motivo principal de la adopción de esta tecnología fue brindar 

una mejor seguridad a los ciudadanos", dijo el Dr. Rao. La 

tecnología ha hecho la diferencia al hacer la identi�cación entre lo 

que está en vivo en las calles y los datos existentes que las 

autoridades tienen en mano, señaló.

Mientras que otros competidores pueden proporcionar velocidad o 

precisión en sistemas de reconocimiento facial, la solución de NEC 

es la única que presenta ambas ventajas al mismo tiempo, con el 

mejor nivel. Por eso, esta solución es considerada el estándar de 

oro del sector.

La tecnología fue desarrollada para permitir a la policía monitorear, 

rastrear, detectar y buscar imágenes de sospechosos, incluyendo 

aquellas fotos de mala calidad, para compararlas contra las 

diferentes bases de datos.

A lo largo de más de 10 años, múltiples pruebas independientes 

realizadas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de 

Estados Unidos (NIST - National Institute of Standards and 

Technology) probaron que la tecnología de NEC es la más rápida 

en velocidad de búsqueda y la más exacta en precisión.

Para las autoridades de la ciudad de Surat, la forma de 

presentación y uso de la información era algo esencial. Un video 

wall de 26 metros cuadrados en el centro de comando reúne toda 

la información importante de los videos frente a los operadores, 

con superposiciones de datos que permiten el conocimiento de la 

situación.

"NEC está trabajando junto con la Policía de Surat para brindar una 

ciudad más segura, usando la tecnología de reconocimiento facial 

No. 1 del mundo, que permite a las autoridades responder con 

Para la ciudad de Surat, el aumento de las capacidades de 

vigilancia por NEC ha traído resultados medibles. Ahora, el 

departamento de policía es capaz de prevenir mejor los 

crímenes a través del monitoreo de vastas áreas en pantallas de 

gran tamaño desde una única ubicación y en cualquier momento 

del día.

Desde la implementación, el sistema de vigilancia ha ayudado a 

disuadir delitos. Crímenes, como robos en áreas públicas, son 

menos comunes con las nuevas medidas de prevención.

"Hubo un gran impacto en ciertos tipos de crimen, como 

aquellos practicados por carteristas”, dijo el Dr. Rao. "Después 

de la implementación del proyecto de ciudad segura, se redujo 

en un 27% la criminalidad".

El enfoque holístico para la construcción de una ciudad 

inteligente ha creado las condiciones ideales para impulsar el 

crecimiento en los negocios y el turismo en Surat. Además, 

conforme la ciudad se prepara para recibir a más residentes y 

visitantes en los próximos años, tiene más con�anza en 

proporcionar la protección y la seguridad necesarias.

"Surat espera poder contar con NEC en futuros proyectos para 

tener una excelente y completa cobertura en términos de 

tecnologías, tales como CCTV y reconocimiento facial. La 

combinación de todas estas tecnologías proporcionará un 

ambiente seguro para los ciudadanos y hará la ciudad 

próspera", dijo el Dr. Rao. 

"Surat no es sólo la ciudad más segura del Estado de
 Guyarat,  también es una de las más seguras del país"

authorities to respond swif tly and ef fectively, said Pradeep 

Kushwaha, the head of NEC’s Public Safety Division in India.

“At the control center, NEC’s award-winning face recognition 

software analyzes the video feed from these surveillance cameras 

and matches faces in real-time against a watchlist of individuals to 

trigger an alert,” he explained.

Beyond that, NEC’s solution also enables investigators to quickly 

search through recorded videos to �nd any person of interest in an 

investigation. This new capability allows them to conduct forensic 

investigation that was not possible previously.

For Surat City, the improved surveillance capabilities provided by 

NEC have brought measurable results. The police department is 

now able to better prevent crime by monitoring vast areas on large 

screens from one single location, at any time of the day.

Since the system’s rollout the surveillance system has helped to 

deter crime. Petty crimes, such as theft at public areas, have 

become less common with the new preventive measures.

There was a major impact on certain types of crime, like snatch 

theft, said Dr Rao. “After implementation of safe city project, the 

crime rate has been reduced  by 27 per cent.”

The holistic approach to building a smart city has created the ideal 

conditions to fuel growth in business and tourism in Surat. Even as 

the city prepares to cater to more residents and visitors in the years 

ahead, it is con�dent of providing the necessary safety and security.

Surat City looks forward to associate with NEC in future projects so 

it can have good comprehensive coverage in terms of technologies 

such as CCTVs and facial recognition, said Dr Rao. “All these 

technologies put together will give a safe environment to the citizens 

of this city and make the city prosperous.”

Surat City authorities tested various vendors’ technologies in their 

evaluation for a safer city rollout. In 2015, it picked a state-of-the-art 

solution. In collaboration with Innovative Telecom & Softwares, NEC 

provided a real-t ime survei l lance solution that would of fer 

much-needed intelligence with the recognition of faces.

Taking live video feeds from a growing �eet of cameras that are 

being installed throughout the city, the NEC solution enables police 

of�cers at a purpose-built command center to look out for possible 

criminal activity. These could range from snatch theft to other public 

disturbances.

With the world’s most advanced facial recognition technology, the 

authorities have more “eyes” on the city than before. NEC’s system 

has brought a force multiplier effect, enabling them to act more 

swiftly. It automatically matches faces against a database of 30,000 

criminal mugshots and can alert the police immediately of anyone 

on a watchlist. 

“The main motive of this was to make the citizens safe,” said Dr 

Rao. The technology has made a difference by matching what is live 

on the ground with the existing data that the authorities have on 

hand, he noted.

While other competitors may provide either speed or accuracy in 

facial recognition systems, NEC’s solution is the only one to provide 

both at the same time at the highest level. For that, it is widely 

considered the gold standard in the industry.

The technology is designed to enable police to monitor, scan, detect 

and search images of suspects, including even poor-quality 

photographs and video streams, for matches against different 

databases.

In multiple independent tests over 10 years conducted by the 

National Institute of Standards and Technology in the United States, 

NEC’s technology has proven to be the fastest in search speed and 

the most accurate in matching. 

Key to the Surat City authorities was how information was presented 

and used. A 280-square-foot video wall at the command center 

brings all the important video feeds in front of commanders, with 

data overlays providing situational awareness.

NEC is working with Surat Police to make the city safer by using the 

world’s No.1 facial recognition technology, which will enable the 

Soluciones para Ciudades Seguras

Policía de Surat (India)

Resultados

Una mejor vigilancia resulta en un efecto multiplicador
de la fuerza policial

Solución

© 2018 NEC Corporation. NEC y el logo de NEC son marcas registradas de NEC Corporation.
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas. 
Los nombres de las empresas y de los productos enumerados en este documento son las marcas habituales o registradas de la respectiva empresa.

Europe (EMEA)
NEC Europe Ltd.
uk.nec.com

Greater China
NEC China Co., Ltd.
cn.nec.com

Corporate Headquarters (Japan)
NEC Corporation
www.nec.com

North America (USA)
NEC Corporation of America 
www.necam.com

Asia Pacific

sg.nec.com
NEC Asia Pacific Pte. Ltd.

Latin America
NEC Latin America S.A.
br.nec.com

Pradeep Kushwaha
Jefe de Seguridad Pública
NEC Technologies India

rapidez y e�cacia", dijo Pradeep Kushwaha, Jefe de la División de 

Seguridad Pública de NEC en India.

"En el centro de control, el premiado software de reconocimiento 

facial de NEC analiza la información de video de estas cámaras de 

vigilancia y realiza la identi�cación de las caras en tiempo real 

comparándolas contra una lista de los individuos que deben ser 

vigilados para crear una alerta", explicó.

Además, la solución de NEC también permite a los investigadores 

buscar rápidamente en los vídeos grabados para encontrar a 

cualquier persona sospechosa en una investigación. Esta nueva 

capacidad permite llevar a cabo investigaciones forenses que 

antes no eran posibles.


