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5.- SISTEMAS DE CAPTACIÓN 
 
 
Los equipos dedicados a la obtención de datos dinámicos relacionados con el 
comportamiento del transporte rodado se pueden clasificar en tres familias [8]: 
 

- los capaces de medir las variables que directamente representan el funcio-
namiento del tráfico y el transporte, de forma macroscópica (familia A); 
- los capaces de obtener datos inherentes a cada vehículo, cuyo contenido debe ser 
tratado de forma individual, por ser una característica esencial del sistema o por no 
ser representativos del comportamiento del conjunto (familia B); 
- los dedicados a la obtención de datos relacionados con las circunstancias que 
afectan al entorno (familia C). 

 
En general todo sistema para la obtención de datos dinámicos de tráfico tiene un 
objetivo elemental, que es identificar la presencia de cada vehículo y obtener sus 
parámetros de comportamiento individual para, posteriormente, en función del sistema 
de gestión de que se trate, poder integrados con los datos de los otros vehículos (familia 
A) o tratarlos de forma independiente (familia B). 
 
Desde un punto de vista general, todo sistema de captación de datos, perteneciente a las 
familias A o C, consta de los siguientes elementos: 
 

- los sensores, que son los encargados de obtenerlos parámetros en bruto 
(captación analógica); 
- los detectores propiamente dichos, que analizan los datos anteriores y obtienen 
parámetros digitales elaborados y efectivamente útiles para el sistema da 
tratamiento; y 
- las estaciones de toma de datos (ETD), a las que se conectan los detectores de 
una zona para el almacenamiento local de sus resultados y la elaboración de 
parámetros derivados. Estos equipos, que se conectan, a través de una red de 
comunicaciones como las descritas anteriormente, con los centros de control, 
tienen principalmente asignadas las siguientes funciones: interrogación periódica 
da los detectores, elaboración de variables básicas y derivadas, detección de 
averías y desencadenamiento automático de alarmas, transmisión de datos y 
averías al centro de control. 

 

 
 

Figura 5.- Estación de toma de datos 
 

Es interesante mencionar en este punto una nueva generación de ETD’s basada en la 
aplicación específica de una rama de la inteligencia artificial. Se trata de la que procesa 
digitalmente imágenes obtenidas mediante cámaras de televisión -visión artificial 
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mediante proceso digital de imágenes- para la obtención de los datos mencionados 
antes, así como de otros nuevos, lo cual abre un interesante camino a la aplicación de 
nuevas tecnologías que favorecen el estudio de complejos parámetros de obtención, 
hasta ahora, prácticamente imposible, como son: detección automática de incidentes, 
posicionamiento exacto de colas, estimación fiable de demoras. 
 
Dado su interés y creciente difusión, es conveniente hacer aquí una mención especial de 
los equipos para el intercambio de datos con los vehículos de forma individualizada, 
utilizando comunicaciones vehículo infraestructura –familia B-. Existen dos grandes 
posibilidades: los sistemas para la identificación automática de vehículos (Automatic 
Vehicle Identification, AVI) y los sistemas de guiado a bordo del vehículo (Dynamic 
Route Guidance, DRG). Todo sistema para la Identificación Automática de 
Vehículos (AVI)  consta de dos elementos: 
 

- el fijo, consistente en una antena, con doble función emisora y receptora, que 
trabaja dentro del rango de las microondas, unida a una ETD, que contiene los 
datos locales, y 
- el móvil, denominado tag, que se instala generalmente adosado al parabrisas del 
vehículo y contiene la información que permite su identificación individual. 

 
En este entorno la función principal de la ETD es el registro de los tránsitos de los 
vehículos provistos de un tag vigente, para su posterior tratamiento en un centro de 
gestión. Puesto que estos sistemas se desarrollaron inicialmente para aplicaciones 
ligadas al cobro de peajes sin necesidad de detención, la ETD suele incorporar listas 
negras de usuarios no autorizados y un sistema de registro automático de infractores 
desprovistos de tag o con uno no vigente. El vehículo, que puede circular a gran 
velocidad -por encima de los 100 km/h-, es identificado al pasar por la zona de 
cobertura de la entena, en cuyo momento sus datos internos son transferidos a la ETD 
para su correspondiente registro y, en el caso de que sea posible, su actualización; para 
ello hace falta que el intercambio de información sea bidireccional y el tag admita 
reprogramación. 
 

Hay dos tipos de tag: 
 

- los tags pasivos, que contienen exclusivamente información fija, introducida en 
el momento de su puesta en servicio, siendo asimilables a una tarjeta de crédito 
convencional y son los que se usan mayoritariamente en la actualidad. La 
información únicamente puede ser leída, ya que es estática 
- los tags activos, que admiten operaciones de lectura y escritura de forma 
dinámica. La información que debe actualizarse puede ser de diversa índole, 
dependiendo de la aplicación concreta; por ejemplo, el número de entrada a una 
autopista con peaje cerrado, para el posterior cálculo de la tarifa; la hora de entrada 
en un estacionamiento, con el mismo propósito. 

 
Por su parte los sistemas para el Guiado Automático a bordo (DRG) del vehículo 
constan de los siguientes elementos: 
 

- un conjunto de detectores, de entre los que destacan: un odómetro capaz de 
medir la distancia recorrida y un giroscopio electrónico capaz de conocer, en 
tiempo real, el rumbo en que se mueve el vehículo 
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- un ordenador de a bordo, que concentra toda la información y suministra 
indicaciones al conductor acerca de las maniobras que debe realizar para llegar de 
forma óptima a su destino -por ejemplo, gire a la izquierda al llegar al siguiente 
cruce-, a través de un pequeño display gráfico con sintetizador de voz incorporado 
- un sistema de comunicaciones bidireccional para el intercambio de 
información con el centro de control. Hay dos posibilidades: mediante el teléfono 
celular (red GSM) o a través de una red intermedia de balizas de infrarrojos, 
situadas en puntos estratégicos del entramado viario 
- un centro de control, donde se calculan y se actualizan los itinerarios óptimos 
dentro del grato viario, en función de datos tanto convencionales como obtenidos a 
partir los propios vehículos. 

 
Los sistemas que actualmente hay en funcionamiento en Europa (EuroScout, Travel 
Pilot, CARIN) deben ser considerados como experimentales, y lo mismo ocurre con 
otros similares desarrollados en Japón (RACS, AMTICS). Sin embargo, cada uno tiene 
sus ventajas e inconvenientes, y es por ello por lo que se están estudiando nuevos 
desarrollos para mejorar sus prestaciones. En cualquier caso es necesario abaratar los 
costes antes de que puedan ser industrializados y convenirse en asequibles para el 
público en general. 
 
 
5.1.- DETECTORES DE LAZO O ESPIRAS 
 
Los detectores de lazo funcionan mediante el principio de la inductancia, propiedad de 
un cable o circuito a inducir corrientes en un medio conductivo adyacente aislado. Un 
detector consiste en un cable eléctrico aislado, colocado en o bajo la superficie de la 
calzada, unido a un amplificador de señal, una unidad de corriente y otros componentes 
electrónicos. Haciendo pasar una corriente alterna (frecuencias normales entre 10kHz y 
200kHz) a través del cable, generamos un campo electromagnético alrededor del lazo. 
Cualquier material conductor, como el motor de un vehículo, que pase a través del 
campo electromagnético absorberá energía electromagnética y simultáneamente 
disminuirá la inductancia y la frecuencia de resonancia del lazo. La mayoría de 
instalaciones convencionales, cuando la inductancia o la frecuencia de resonancia 
varían, indican que un vehículo ha sido detectado. 
 
 
Configuración del detector 
 
Como ya hemos especificado anteriormente, los elementos de un detector son: 
 

 Un lazo inductivo 
 Una caja 
 Un cable de conexión 
 Un controlador de lazo que normalmente consiste en un emisor a la red, un 

amplificador de señal, un acumulador de datos y otros detectores 
electrónicos. 

 
El lazo inductivo es un cable eléctrico aislado que puede tener diferentes formas: 
cuadrado, rectangular, en forma de diamante, circular o octogonal. Cada una de estas 
configuraciones proporciona diferentes campos electromagnéticos. Por ejemplo los 
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detectores con forma de diamante reducen la probabilidad de detectar vehículos en 
carriles adyacentes. La caja, normalmente instalada al lado de la calzada, alberga los 
dispositivos entre el cable del controlador y el lazo exterior. Estos cables normalmente 
están protegidos para evitar posibles distorsiones provocadas por otros campos. 
 
 

 
 

Figura 5.1.- Espiras en autopista 
 

electromagnéticos. Los controladores electrónicos situados en un emplazamiento más 
accesible y seguro detectan, amplifican y procesan las señales recibidas de los lazos. El 
controlador orquesta todas las operaciones del lazo y proporciona la fuente de energía. 
Un controlador puede soportar hasta cuarenta lazos, aunque en la práctica siempre hay 
que disminuir este número. 
 
Los detectores de lazo deben instalarse en la superficie del pavimento o dentro del 
pavimento como máximo a 50 cm de profundidad. Los lazos instalados a mayor 
profundidad tienen una vida mayor al estar más protegidos, pero a su vez, los campos 
electromagnéticos que inducen son más débiles lo que implica que la detección se hace 
más dificultosa. 
 
La sensibilidad del lazo, definida como el menor cambio en la inductancia que causa 
una actuación, decrece alrededor del 5% cada 2,5 cm de profundidad dentro del 
pavimento. Para compensar esta pérdida de sensibilidad necesitaremos lazos que emitan 
campos más potentes. 
 
A menos que los lazos detectores se coloquen en el momento de la construcción de la 
calzada, la instalación a posteriori de estos dispositivos requiere cortes profundos del 
pavimento que en algunos casos pueden afectar a la propia estructura del pavimento 
afectando a su estabilidad. El tipo de cable que utilicemos también tiene influencia 
sobre el proceso de detección. La mayoría de los lazos inductores están elaborados 
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envolviendo un cable sencillo alrededor de la forma del lazo un número determinado de 
veces. Como estas vueltas están espaciadas de forma aleatoria, el campo 
electromagnético, y en consecuencia la detección resulta muy variable de un detector a 
otro. 
 
Ha sido establecido que un cable multiconductor, que soporta los lazos con una 
proximidad uniforme, produciría unas mediciones más precisas. La instalación de 
multiconductores necesita un corte más ancho en el pavimento. En la actualidad están 
en el mercado lazos prefabricados que son más duros y resistentes a las condiciones 
meteorológicas y que ayudan a la uniformidad, pero que son más difíciles de instalar. 
 
Los detectores pueden trabajar tanto en modo de presencia o en modo de pulso. En 
modo de presencia, usado normalmente con señalización de tráfico, implica que la señal 
saliente del detector permanece en “on” mientras el vehículo está encima del lazo. En el 
modo de pulso, la detección necesita que el detector genere un pequeño pulso cada vez 
que un vehículo entra en el lazo, sin tener en cuenta cuando el vehículo sale del lazo. 
 
Muchos detectores hoy en día utilizan tecnologías digitales que detectan cambios en la 
frecuencia de resonancia del lazo debida a la disminución de la inductancia. Las 
tecnologías digitales permiten mediciones más reales y precisas. Algunas unidades 
digitales incorporan elementos electrónicos que permiten opciones avanzadas como  la 
posibilidad de ser controlados de forma remota. 
 
Todas estas características permiten reducir de forma significante los costes de 
mantenimiento. 
 
Criterios de selección 
 
Son muchos los parámetros que caracterizan el funcionamiento de los detectores de 
lazo: 
 
• Tiempo de respuesta: definido como el tiempo entre que se produce la entrada de 

un vehículo en el detector hasta que el detector da una señal digital de recepción de 
la información. Una detección rápida y consistente es crucial para una medida 
precisa de la velocidad. El tiempo de respuesta depende de la medida del vehículo, 
la velocidad, el tipo de detector, la sensibilidad y el tipo de cables empleado en el 
lazo. El tiempo de respuesta decrece con los vehículos pequeños, que tienen su 
chasis más corto y una distancia menor entre el motor y el eje. Las velocidades 
altas tienden a reducir el tiempo de respuesta. 

 
• Tiempo de retorno: Es el tiempo necesario para que un lazo detector vuelva a la 

operación normal después de un período de ocupación sostenida. El tiempo de 
retorno es particularmente importante para el recuento de vehículos. Los estándares 
marcan que después de una ocupación sostenida de cinco minutos un detector 
vuelve como mínimo al 90% de la sensibilidad mínima dentro del segundo después 
de que la zona de detección queda vacía. 
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Consideraciones de instalación y mantenimiento 
 
 
Para una vigilancia extensa de las principales rutas, las estaciones detectoras 
(preferiblemente en pares) deberán situarse entre 600 y 1200 metros de separación unas 
de otras. Los lazos deberán ser instalados en zonas próximas a accesos y puntos de 
salida y en aquellos puntos donde por experiencia se conozca que pueden haber 
problemas. Al centro de control puede llegar diferente información de las estaciones 
para ser procesada. Si las estaciones cuentan con unidades de procesamiento 
necesitaremos la instalación de más hardware, pero a su vez las comunicaciones serán 
más sencillas, ya que sólo se transmitirán los datos que sean relevantes. Por el contrario, 
el análisis centralizado requiere la transmisión de enormes cantidades de datos y por lo 
tanto también la existencia de importantes computadoras para procesar todos los datos 
recibidos. 
 
Los detectores de lazo son relativamente baratos y los costes de mantenimiento suelen 
estar sobre el 10% del coste inicial. 
 
Los porcentajes de fallos en los lazos están muy relacionados con los procesos de 
instalación y de mantenimiento. Los sondeos indican que los porcentajes de fallo varían 
entre el 3% hasta el 15% por año. Los lazos deben ser inspeccionados y revisados de 
una a veinticinco veces por año. Los detectores que más inspeccionaremos serán 
aquellos que sean críticos para la operación de otros sistemas de gestión del tráfico. 
Muchas veces los costes de mantenimiento son suficientemente altos como para pensar 
en su renovación total sin ningún diagnóstico de la causa del fallo. Como el uso de 
detectores de lazo es muy extenso, se han documentado unas recomendaciones para la 
instalación de estos dispositivos. 
 
Fallo mecánico 
 
Muchos factores contribuyen al fallo físico de los lazos. Una de las principales causas 
del deterioro de los lazos es el fallo del pavimento. La deformación o la rotura del 
pavimento causa la infiltración de agentes que pueden atacar a los cables del lazo. Los 
dobleces del lazo también pueden causar la rotura del aislamiento de los cables. Otras 
causas de deterioro son los daños producidos en reparaciones del pavimento o en la 
construcción. 
 
Información recogida 
 
Los detectores de lazo suministran mucha información sobre las condiciones 
prevalecientes del tráfico, que incluyen el flujo, la ocupación y la velocidad. Un buen 
sistema de detección se mantiene dentro de una precisión del 5%. La precisión del 
sistema dependerá en gran medida de los procesos de instalación y de calibración. Los 
detectores de lazo están siempre limitados por su incapacidad de detectar vehículos 
estacionarios. 
 
El flujo y la ocupación pueden ser directamente obtenidos de los datos del lazo. La 
velocidad se aproxima a partir de los datos de un detector simple usando la teoría del 
flujo de tráfico. 
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  flujo = velocidad . densidad       (5.1.) 
 
 
donde la densidad se obtiene de la ocupación mediante: 
 
 
  densidad = ocupación* g       (5.2.) 
 
 
y g se obtiene de la siguiente expresión: 
 
 

ectorllongituddelvehículolongitudde
Kg

det+
=      (5.3.) 

 
donde K es un factor de conversión. 
 
Mientras es posible obtener estimaciones razonables de la velocidad mediante esta 
estrategia, las estaciones dispuestas con dos lazos permiten una aproximación más 
precisa. La velocidad se calcula a partir del tiempo de recorrido entre los dos detectores 
que están separados una distancia conocida. 
 
Una calibración cuidadosa para lazos con un cable sencillo puede dar resultados de 
medida con errores de 5 a 8 Km/h para bajas velocidades y de 16 a 19 Km/h para altas 
velocidades. Los lazos con cable multiconductor tiene una media de error de 0.3 Kni/h a 
velocidades bajas y de 5 a 8 Kni/h para altas velocidades. 
 
Existen muchas consideraciones en el diseño de los lazos. Por una parte, la inductancia 
de los lazos depende en gran medida de la velocidad del vehículo. Estudios de la 
Universidad de Berkeley demuestran que un vehículo viajando a 30 km/h produce un 
cambio en la inductancia de un 3%, mientras que otro a 120 km/h produce solo un 1% 
de cambio en la inductancia. La sensibilidad de los detectores ha de ser ajustada 
adecuadamente cuando hayan de trabajar en autopistas o vías rápidas. La separación 
entre lazos es otro factor importante. A la práctica, separaciones entre 2 metros hasta 20 
metros son factibles. No obstante si los detectores están demasiado juntos se pueden 
producir efectos de distorsión por la influencia de los campos, mientras que una 
separación demasiado grande puede tener problemas de cambio de carril de los 
vehículos. Una separación aconsejable es de 9m. 
 
Fiabilidad de los datos 
 
Para la efectividad de las estrategias de gestión del tráfico como el caso de la detección 
de incidentes, los datos recogidos a partir de los detectores de lazo han de ser fiables y 
precisos. Muchos centros de control utilizan una combinación de inspección manual y 
tests de fiabilidad para dar el visto bueno a los datos entrantes. Estos tests tienen una 
doble función, eliminar los datos erróneos y identificar los lazos que tienen un mal 
funcionamiento. 
 
Los errores de detección a menudo empiezan en el campo. Estos datos deben ser 
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filtrados. En el campo se detectan los errores más grandes, pero otras mal funciones se 
envían sin ser detectadas. Existen técnicas avanzadas que consisten en la comparación 
de los datos de un lazo con los datos de otros lazos de la misma estación. Una segunda 
estrategia compara los datos del lazo (volumen, ocupación y velocidad) contra los 
umbrales reales periódicamente en unos intervalos de tiempo. Otros algoritmos más 
complejos usan un multi-régimen de comparación de la relación flujo — ocupación con 
la velocidad máxima y mínima esperadas. La ocupación se convierte a densidad usando 
la variable g que varía en función de la ocupación. Las investigaciones han demostrado 
que tomar g constante introduce un error significante en la estimación de velocidades. 
Estos algoritmos consiguen buenas detecciones con bajos porcentajes de falsas alarmas 
y muchas veces identifican el mal funcionamiento de los detectores de lazo. 
 
En la práctica, la mayoría de centros de control utilizan configuraciones que incorporan 
varios de estos sistemas de comprobación [10]. 
 
Comentarios adicionales: 
 

- Surgieron en 1950, por tanto, se conocen perfectamente sus aplicaciones y 
desventajas. 

- Sólo necesitan una diminuta roza en la calzada  
- Muy sencillos de instalar 
- Pueden hacerse pruebas previas colocando la espira sobre el pavimento 
- Pueden usarse varios lazos con el mismo amplificador 
- Admiten diversas formas y tamaños, pudiendo llegar a cubrir un área total de 50 

m2 
- Inconvenientes en caso de reasfaltado o repintado de la calzada. 
- Miden mal vehículos lentos o parados (por ejemplo, puede darse la situación en la 

que el segundo vehículo entre en la espira antes de que el primero la abandone) 
- Problemas con camiones con masa metálica elevada, camiones muy largos, 

camiones de transporte de vehículos, motocicletas con poca masa metálica. 
- Problemas por el paso de vehículos entre espiras de diferentes carriles. 
- Si surge alguna avería o rotura, por pequeña que sea, hay que cambiar la espira por 

completo. Las deformaciones del pavimento con la temperatura y el paso del 
tráfico son las principales causas de averías. El simple rasgado de la parte más 
superficial del cable, inutiliza la espira. 

- Las operaciones de mantenimiento son, pues, costosas. Deben realizarse de noche 
(ya que hay que cerrar el carril), lo que supone un incremento del coste. 

- Errores: 4% en el contaje, 10% en la longitud, 2% en la velocidad a 100 km/h 
- Costes: son económicas. Unos 1700 euros por espira. 

 
 
5.2.- CAMPO MAGNÉTICO 
 
Estos tipos de detectores funcionan de manera similar a las espiras, pero en este caso, 
detectan a partir de las variaciones del campo magnético terrestre que genera el paso de 
una masa metálica (es estrictamente necesaria la presencia de hierro). Están formados 
por un tubo metálico en cuyo interior hay un núcleo de hierro con una bobina conectada 
a un amplificador. 
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Los normales no son capaces de detectar la dirección del movimiento, por lo que se 
mejoraron construyendo los llamados detectores magnéticos compensados, formados 
por cuatro núcleos, que permiten distinguir el sentido de la marcha de la masa metálica 
que pasa sobre ellos.  
 
Los últimos modelos aparecidos en el mercado poseen las siguientes características: 
 
Son detectores permanentes de tráfico que se colocan dentro del firme, de una sola pieza 
y envían los datos de tráfico mediante un sistema inalámbrico. 
 
Incorporan un microprocesador individual para controlar las funciones de 
monitorización del tráfico, y además disponen de un Radio transmisor de gran alcance. 
Detectan los vehículos y realizan las medidas de tráfico aplicando la tecnología de 
reflexión magnética de vehículos. Esta tecnología mide las alteraciones del campo 
magnético terrestre producida por el paso de los vehículos (masas metálicas). 
 
En la memoria se almacenan los datos de volumen de tráfico, ocupación y temperatura 
del pavimento, que son comprimidos en forma de unidades de información. Estas 
unidades son enviadas periódicamente (cada 1-120 minutos o en tiempo real) a una 
unidad local base (LBU) permanente. 
 
Se trata de un instrumento de pequeño tamaño alimentado por una batería de litio de 
larga duración que abastece de energía tanto a los circuitos de reflexión magnética de 
vehículos como al sistema de radio-transmisor. 
 
El protocolo de redes de comunicación transmite datos, tanto de punto a punto como de 
punto a multipunto, en forma de unidades de información (paquetes). Cada una de estas 
unidades de información puede tener más de mil millones de códigos direccionales 
individuales además de la información de tráfico recogida. La estación base recibe dicha 
información y la almacena y redirige a otra estación base o bien a una estación 
repetidora, y finalmente es recogida y almacenada en la estación de la oficina central. 
 
 
Comentarios adicionales 
 

- Dañan menos la calzada que las espiras. Especialmente si se instalan mediante 
broza (el Ministerio no las permite, sin embargo) 

- Su alcance puede regularse 
- Son gravemente perturbados por el tendido eléctrico, raíles o tranvías  
- Por lo demás, sirve lo dicho para las espiras 

 
 
5.3.- SISTEMAS DE VÍDEO DETECCIÓN 
 
La vídeo detección obtiene, mediante algoritmos de procesado de imagen, información 
relativa al conjunto de las imágenes procedentes de cámaras estándar de vídeo-
vigilancia. 
 
Estos sistemas han sido desarrollados para, entre otras funciones, la detección 
automática de incidentes y la obtención de medidas de tráfico en autovías y 
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autopistas y diseñados para integrarse de manera eficaz en un sistema de gestión de 
tráfico. 
 
El alto nivel de fiabilidad del sistema de detección y la tasa marginal de falsas alarmas 
permite una vigilancia realmente automática. Los equipos son exclusivamente 
fabricados a partir de componentes industriales estándar que aseguran la perennidad, la 
fiabilidad y evolutividad de los productos al menor coste. 
 
La vídeo detección utiliza cámaras de vídeo estándar, de color o b/n, fijas o móviles. 
Todos los carriles y sentidos de circulación visibles en la imagen son analizados. La 
cobertura del análisis puede llegar a 500 metros. Estos sistemas se integran de manera 
simple y eficaz en los sistemas de supervisión y de gestión de tráfico gracias a una 
arquitectura que utiliza medios de comunicación estándar [11], [12]. 
 

 
 

Figura 5.3.a.- Cámara para visión artificial 
 
Un sistema amigable 
 
La parametrización de las zonas de análisis se realiza con algunos clics de ratón gracias 
a un interfaz muy amigable: 

• Realización y adaptación fácil de la zona de análisis. 
• Programación simple de los parámetros de cada carril 
• Inhibición de las alarmas en uno o varios carriles de circulación, en una o varias 

cámaras 
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Figura 5.3.b.- Monitorización de imágenes 

 
 
Ayuda a la toma de decisión 
 
Una base de datos de secuencias digitales de vídeo relacionadas con cada incidente 
constituye la memoria de los incidentes que han ocurrido en la red viaria. 
 
Esas secuencias, inmediatamente disponibles para el operador, permiten un análisis 
detenido (en particular para los eventos recurrentes). 
 
Aplicaciones 
 

• Detección automática de incidentes 
• Medidas de tráfico 
• Vigilancia de peaje y telepeaje 
• Tiempo de recorrido 
• Detección automática de congestión 
• Peaje en la sombra 
• Estados de tráfico 
• Control de acceso 
• Detección de colas 

 
Ventajas funcionales   
 

• Protocolos de comunicación estándar 
• Componentes industriales estándar 
• Cámaras de vídeo estándar fijas o móviles 
• Prestaciones altas (= seguridad) 
• Tiempo de detección menor a 10 segundos 
• Tasa de detección elevada 
• Tasas de falsas alarma mínima 
• Grabación automática de secuencias digitales de vídeo 
• Evolutividad y flexibilidad 

 
 



5.- Sistemas de captación 

43 

 
Figura 5.3.c.- Monitorización de imágenes 

 
 

Detección automática de incidentes Medidas de tráfico 
Vehículo parado 

Congestión 
Peatón 

Vehículo circulando en sentido contrario
Vehículo lento 

Escombros 
Cola 

Volumen 
Velocidad 

Tasa de Ocupación 
Distancia Inter.-vehicular 

Clasificación 
Tiempo de recorrido 

 
 
 
 
Comentarios adicionales 
 

- Problemas con metereologías adversas (en especial, la niebla) y problemas de 
sombra. 

- Requieren un pórtico suficientemente rígido a fin de evitar movimientos de la 
cámara. 

- Sistema muy flexible 
- La inversión inicial es muy costosa aunque puede que sean amortizados a medio-

largo plazo (5 años). 
- No requieren cortar la vía para su montaje y revisión 
- Sufren un menor desgaste 
- Permiten medir parámetros múltiples y complejos 

 
 
5.4.- RADAR 
 
Pueden ser sónicos o microondas. Constan de un aparato emisor y otro receptor de 
ondas electromagnéticas y generalmente se suspenden sobre la vía o se colocan 
lateralmente a ella. Están basados en el efecto Doppler que se produce al chocar un tren 
de ondas contra algo que se mueve. Los detectores basados en la propagación de ondas 
(ultrasónicos, láser,…) son muy similares a los de radar. Proporcionan una indicación de 
presencia por carril, así como información sobre el volumen, la ocupación y la 
velocidad del vehículo en forma simultánea para hasta ocho carriles o zonas de 
detección. La información que suministra es compatible con los controladores existentes 
por medio de pares de contacto y con otros sistemas por medio de líneas de 
comunicaciones de datos en serie. Como resultado, puede sustituir directamente a 
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múltiples detectores de espiras magnéticas Tienen un comportamiento muy bueno, 
incluso mejor que las espiras. Miden la velocidad de forma muy precisa. Son detectores 
de reacción rápida, detectan la mayoría de incidentes en 90 segundos, con una alta 
probabilidad de detección con un bajo ratio de falsas alarmas. Tienen el inconveniente 
que son caros, excepto si se usan para muchos carriles a la vez (disminuye el coste de la 
instalación por carril). La instalación y utilización se realizan de forma rápida, fácil y 
segura. No requieren obras en la calzada. Su reemplazamiento es relativamente sencillo 
y sin necesidad de cortar el tráfico. No requiere servicio de mantenimiento. El alcance 
es de 3 a 9 metros y de fácil regulación. Los fenómenos atmosféricos los perturban 
fácilmente. Suelen ser los más complicados y delicados. 
 
En las figuras podemos apreciar dos de las aplicaciones típicas de estos detectores: 
 
 

 
 

Figura 5.4.a.- Control mediante radar en autopista [6] 
 
 
 

 
 

Figura 5.4.b.- Control mediante radar de colas en rampa [6] 
 
 
5.5.- OTROS 
 

• Ultrasónicos: funcionan mediante un sistema de infra-rojos. Miden 
adecuadamente intensidad y tiempo de ocupación, no así la velocidad (error de 
un 25% en la clasificación de la velocidad). Pueden ser activos o pasivos. 
Problemas: mal funcionamiento con vehículos lentos, problemas climáticos 
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(elementos metereológicos pueden interferir en la detección del vehículo), 
requieren de instalaciones complementarias (pórticos), problemas de sombra. 
Los costes son similares a las espiras. 

 
 

 
 

Figura 5.5.- Emisor infrarrojos 
 
 

• Láser:  funcionan mediante la intercepción del vehículo con el haz del láser. 
Pueden ser de cortina (problemas de vida útil ya que necesitan de un 
mecanismo) o fijos. Son buenos pero muy caros. 


