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Resumen  

Los sistemas sensoriales para aplicaciones de tráfico 
están siendo objeto de constantes mejoras e incluso 
están apareciendo muchos sistemas novedosos, 
principalmente por su relevancia en los Intelligent 
Transportation System (ITS), una tecnología 
actualmente en crecimiento debido, por un lado, a la 
sensibilidad de la sociedad en términos de 
sostenibilidad medioambiental y, por otro lado, a la 
saturación del tráfico en los grandes núcleos de 
población. Los datos que deben obtener los sensores 
de tráfico son cada vez más complejos, dando lugar 
a nuevos dispositivos que realizan muchas más 
funciones además de la ampliamente conocida de 
contabilizar vehículos. En este sentido, este artículo 
describe un nuevo sensor láser para aplicaciones de 
tráfico, el cual está integrado en una red de sensores 
inalámbricos inteligentes, que además de 
contabilizar vehículos, determina el carril por el que 
circulan y los clasifica en tres grandes grupos de 
interés. 

Palabras Clave: redes de sensores, movilidad, ITS, 
LIDAR.  

1 INTRODUCCIÓN 

La caracterización del tráfico puede hacerse en base a 
diferentes variables, por ejemplo, mediante el 
número de viajes desde un lugar a otro, por el flujo 
de vehículos que circula por una carretera, o bien, por 
la ruta seguida por los vehículos en sus 
desplazamientos. Para cada una de las necesidades, 
existen diferentes tipos de sensores de tráfico, con 
características que los hacen más o menos adecuados 
según el tipo de variables de tráfico que se vayan a 
estudiar.  

Por otro lado, el tipo de sensor de tráfico a emplear 
también dependerá de las características de la 
carretera donde vaya a instalarse, de la posibilidad, o 
no, de hacer cortes de tráfico y de otros factores. 

En las siguientes líneas se realiza una clasificación de 
los sensores empleados actualmente en Ingeniería del 
Tráfico en base a diferentes criterios. 

En primer lugar, los sensores de tráfico suelen 
clasificarse según sea su modo de instalación en dos 
grandes grupos: sensores intrusivos y sensores no 
intrusivos [8]. A continuación de describen, 
brevemente, estos dos grupos: 

• Sensores intrusivos: requieren instalación en la 
calzada, por lo que son costosos y suelen 
necesitar cortes de tráfico para su puesta en 
funcionamiento. Ofrecen una alta precisión a la 
hora de contabilizar vehículos. Los sensores 
intrusivos más comunes son las espiras 
soterradas, magnetómetros y tubos neumáticos. 

• Sensores no intrusivos: en este grupo se incluyen 
los elementos que no necesitan instalación en la 
propia calzada. Destacan los radares, láseres y 
videocámaras. Incluso, en los últimos años se han 
desarrollado sensores magnéticos que no tienen 
que instalarse bajo el pavimento de la calzada [2] 
y [7]. Suelen ser más caros que los intrusivos. 

En segundo lugar, otra forma de clasificar los 
sensores de tráfico es según la información que se 
obtiene del vehículo sensorizado [3]. Se pueden 
establecer cuatro grandes grupos: sensores 
contadores de vehículos, sensores de ruta, sensores 
de imagen y sensores identificadores de vehículos. A 
continuación se comentan cada uno de estos grupos: 

• Sensores contadores de vehículos: cuentan los 
vehículos que circulan por una determinada 
sección de control, sin distinguir el carril o el 
sentido en el que circulan. 

• Sensores de ruta: necesitan la instalación de un 
dispositivo inalámbrico en el vehículo para 
establecer una comunicación tipo Vehículo a 
Infraestructura (V2I) [1]. Se extenderán mucho en 
los próximos años gracias a iniciáticas como 
Drive C2X de la UE [9]. Actualmente, son 
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empleados en algunas ciudades para que 
vehículos especiales tales como autobuses, 
vehículos de emergencias y vehículos para 
transporte de mercancías peligrosas informen 
automáticamente de su ruta. 

• Sensores de imagen: cuentan los vehículos que 
circulan por una determinada sección de control y 
distinguen el carril y/o el sentido en el que 
circulan. 

• Sensores identificadores de vehículos: en este 
grupo se engloban todos esos sensores que son 
capaces de obtener un número de identificación 
del vehículo que han contado, típicamente 
números de matrículas obtenidos mediante 
procesamiento de imágenes o lectores de RFID 
[3]. También se podrán englobar en este grupo los 
sensores que obtienen la clave MAC de los 
dispositivos Bluetooth instalados en los 
vehículos. 

La diversidad en los tipos de sensores de tráfico se 
justifica en la necesidad de obtener una u otra 
característica del tráfico en función del estudio que se 
vaya a realizar en un ámbito determinado. Así por 
ejemplo, si se requiere conocer el flujo de vehículos 
que circula por una determinada vía, será suficiente 
instalar sensores contadores de vehículos. Sin 
embargo, si se requiere conocer la matriz de origen y 
destino es necesario instalar algún tipo de sensor 
identificador de vehículos [5]. 

 
Figura 1. Esquema del sistema UIS. 

Este artículo presenta un sensor láser para 
aplicaciones de tráfico de tipo no intrusivo y de 
imagen, según las dos clasificaciones de sensores 
presentadas anteriormente y  que, además, es capaz 
de clasificar los vehículos en tres grandes grupos: 
turismos, vehículos pesados y vehículos de dos 
ruedas. Todo ello siendo un nodo inalámbrico 
integrado en un sistema móvil de información urbana 
[6]. 

El presente trabajo está estructurado como sigue. 
Tras esta introducción, se describe el sistema móvil 
de información en el cual está incluido el sensor 
láser. A continuación se describe particularmente el 
nodo láser y la forma en la que se detectan los 
vehículos. Por último, se cierra el documento con las 
conclusiones. 

2 SISTEMA MÓVIL DE 
INFORMACIÓN URBANA 

El objetivo del sistema se enuncia como caracterizar 
el flujo de vehículos, y su reparto por las diferentes 
vías, en una zona de interés, mediante el cálculo de la 
matriz de origen-destino. Para ello se plantea el 
diseño de un sistema basado en una red de sensores 
inalámbricos que pueda desplegarse fácilmente en el 
entorno del que se desea obtener información. Estos 
sensores deberán ser no intrusivos, y permitir obtener 
una información tan fiel como sea posible bajo la 
premisa de la flexibilidad del sistema en su conjunto. 

El sistema móvil de información urbana, UIS de sus 
siglas en inglés Urban Information System, se 
describe con más detalle en [6]. En términos 
generales, la red de sensores inteligentes 
inalámbricos está compuesta por dos tipos distintos 
de nodos. Los del primer tipo se denominan nodos 
transmisores y son los encargados de recabar 
información de las vías de la zona de interés. Estos 
nodos, a su vez, envían la información extraída del 
vial al otro tipo de nodo, denominado nodo 
coordinador, que procesará dicha información para 
obtener la matriz origen-destino que caracteriza la 
tendencia del tráfico y su distribución por los 
diferentes viales. De este sistema destaca su 
flexibilidad y  facilidad de  despliegue. En la Figura 1 
se muestra el esquema del sistema UIS. 

 
Figura 2. Conjunto de sensores y nodo coordinador. 

El sistema tiene la capacidad de adaptar su topología, 
tanto en número de modos como en su distribución,  
a cualquier tipo de vial gracias a su carácter modular. 
En primer lugar, el nodo receptor configura e 
inicializa la red. A continuación los nodos 
transmisores se conectarán a la red, enviando los 
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datos, ya procesados en forma de trama, de la 
información recopilada del vial mediante los 
diferentes sensores que incorporan cada uno de ellos. 

Cada nodo integra un microprocesador para procesar 
la información y enviar los datos en forma de tramas 
ZigBee. Destacar que se ha tenido especial interés en 
emplear sensores que abarataran el precio del sistema 
y que, a su vez, proporcionaran información lo más 
exacta posible. En la Figura 2 se puede ver el sistema 
completo. Para la caracterización del flujo de 
vehículos se emplea los nodos de Bluetooth que 
detectan y escanean las MACs de los dispositivos de 
Bluetooth de los dispositivos integrados en los 
vehículos. Además los nodos de ultrasonidos 
detectan el número de vehículos que cruzan por su 
haz de ondas. Cabe destacar el trabajo y la función 
del nodo láser, cuyas características y funcionalidad 
serán ampliamente detalladas en los siguientes 
apartados. 

3 EL NODO LÁSER 

Uno de los nodos que forma parte del Sistema de 
Información Urbana (UIS) es el nodo láser. Este 
nodo tiene la función principal de contabilizar los 
vehículos que atraviesan una determinada vía y, 
además, es capaz de identificar por cuál carril, de 
entre los que forman la sección del vial en estudio, 
está circulando el vehículo contabilizado. Esta última 
característica le otorga grandes ventajas con respecto 
a los sistemas de conteo de vehículos tradicionales, 
como pudieran ser los tubos neumáticos. No 
obstante, los beneficios del nodo láser no terminan 
aquí. Debido a que la identificación de los vehículos 
se realiza mediante técnicas de procesado de 
imágenes, es posible obtener características 
geométricas del vehículo contabilizado, tales como 
su anchura y su altura. Con estas dos características, 
se puede realizar una clasificación de los vehículos 
en tres grupos: turismos, vehículos pesados y 
vehículos de dos ruedas. 

El esquema de instalación del nodo láser se 
representa en la Figura 3. Los elementos principales 
son el sensor láser, la unidad de procesamiento y el 
modem de comunicaciones. A continuación se 
detallan las características de cada uno de estos 
elementos: 

• Sensor láser: Hokuyo UTM-30 LX-EW, medidor 
láser 2D de Clase 1 con un alcance máximo de 60 
m y una resolución angular de 0.25º. Sus 
características de precisión y resolución, dentro 
de un encapsulado relativamente reducido y con 
protección IP67, lo hace idóneo para este tipo de 
proyecto. En la Tabla 1 se amplían las 
características del sensor láser. 

Modelo UTM-30LX-EW 

Emisor Láser Clase 1  

Tensión de alimentación 12 VDC 

Consumo < 8 W 

Rango de detección Rango garantizado : 0.1 a 
30 m (hoja de papel) 

Rango máximo: 0.1 a 60 m 

Precisión Por debajo de 3000 lx: 
±30 mm / 0.1 a 10 m 
±50 mm / 10 a 30 m 

Por debajo de 100000 lx: 
±50 mm / 0.1 a 10 m 

>±50 mm / 10 – 30 m 

Resolución 1 mm 

Repetitividad Por debajo de 3000 lx: 
σ < 10 mm / 0.1 a 10 m 
σ < 30 mm / 10 a 30 m 

Por debajo de 100000 lx: 
σ < 30 mm / 0.1 a 10 m 

σ > 30 mm / 10 – 30 m 

Ángulo de visión 270º 

Resolución angular 0.25º 

Velocidad de escaneado 25 ms 

Interface Ethernet 

Protección IP 67 

Tabla 1. Características del sensor Hokuyo 30 LX-
EW. 

 
Figura 3. Componentes del nodo láser. 

• Unidad de procesamiento: se ha seleccionado una 
placa pico ITX con un procesador a 1.2 GHz, una 
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memoria RAM DDR3 de 4 GB y un disco duro 
de estado sólido de 60 GB. Las características de 
la unidad de procesamiento se han seleccionado 
por encima de las necesidades de un posible 
producto comercial, debido a que esta misma 
unidad de procesamiento ha sido utilizada durante 
las pruebas para almacenar los datos obtenidos y 
poder procesarlos posteriormente en laboratorio 
con objeto de mejor los algoritmos de detección y 
clasificación de vehículos. 

• Modem de comunicaciones: se usa un módulo 
ZigBee que permite interaccionar con el resto de 
elementos del Sistema de Información Urbana. 

Todos los elementos están protegidos por una 
envolvente realizada en policarbonato con grado de 
protección IP67 e IK08, lo que dota al nodo de una 
gran resistencia ante los agentes climatológicos y 
ante los impactos. 

Sobre el resto de la instalación interior, cabe destacar 
que se ha dispuesto de una batería, un controlador de 
carga y una placa solar en aras de dotar al nodo láser 
de una autonomía suficiente para un funcionamiento 
de 4 horas sin apoyo solar y de 8 horas en un día 
soleado.  

4 IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 

Existen diferentes disposiciones de un láser 2D para 
contabilizar los vehículos que circulan por una 
determinada vía, tal y como puede apreciarse en la 
Figura 4. 

De entre todas las diferentes disposiciones del sensor 
láser se ha seleccionado la tipo I, ya que permite 
sensorizar varios carriles, provoca menos sombras y 
se pueden realizar las tareas de contabilización y 
clasificación de vehículos. 

Así pues, el nodo láser será instalado en una farola, o 
cualquier otro elemento del mobiliario público de 
suficiente altura, con el haz láser orientado de forma 
perpendicular a la calzada y a la dirección de 
circulación de los vehículos. 

De esta forma, cuando el vehículo circule 
atravesando el haz láser, se realizaran diferentes 
escaneados de sus secciones transversales. El número 
de secciones transversales obtenidas dependerá de 
diferentes factores: la frecuencia de escaneado, la 
longitud del vehículo y la velocidad del vehículo. La 
frecuencia de escaneado del láser se ha fijado en 40 
Hz, la máxima permitida por el sensor seleccionado, 
lo que equivale a un escaneado cada 25 ms. Si se 
tiene en cuenta que la longitud media de un turismo 
es de 3.5 m y se fija la cantidad mínima de 
escaneados en 5 escaneados/turismo, se tiene que el 

vehículo será escaneado durante un tiempo de 100 
ms, lo que equivale a una velocidad máxima de 
circulación de 35 m/s (126 km/h). Para una 
motocicleta, de una longitud media de 2 m, la 
velocidad media para garantizar 5 escaneados de la 
misma sería de 20 m/s (72 km/h). Con estos 
resultados podemos asegurar que el nodo láser 
funcionará correctamente en entornos urbanos 
mientas que en entornos interurbanos podrían 
presentar dificultades a la hora de contabilizar y 
clasificar vehículos de dos ruedas. 

 
Figura 4. Diferentes modos de instalación de un láser 

2D para contabilizar vehículos. 

 
Figura 5. Vehículo atravesando el haz láser. 

Por tanto, cada barrido del haz láser medirá una 
sección transversal del vehículo, de forma que 
cuando el vehículo avance, el siguiente haz escaneará 
otra sección transversal del mismo (Figura 6). 

Cada una de estas secciones transversales 
escaneadas, da lugar a la obtención de las 
coordenadas polares de los puntos medidos (θi,ρi) 
con respecto al sistema de referencia fijo (SRF) del 
sensor láser, mediante las cuales pueden obtenerse 
las coordenadas cartesianas y (alturas con respecto a 
la calzada) y z (distancia horizontal al eje del láser) 
con respecto al SRF (Figura 7).   

Una vez obtenida la nube de puntos a partir del 
escaneado sucesivo de las distintas secciones de un 
vehículo, se genera la imagen equivalente. 
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Figura 6. Escaneados sucesivos del nodo láser a un 

vehículo en movimiento. 

 

 
Figura 7. Puntos medidos sobre un vehículo que 

atraviesa el haz láser. 

La imagen equivalente es la ordenación de la terna 
tiempo, ángulo y altura (ti,θi e yi) para cada una de las 
capturas realizadas por el sensor láser en forma de 
imagen en escala de grises. En dicha imagen 
equivalente, el tiempo se ha supuesto constante para 
cada barrido del láser, de tal forma que para un 
tiempo determinado ti existe un vector de pasos θi, 
constante en el tiempo, con una alturas asociadas yi. 

La altura de cada punto se representa en la imagen 
equivalente mediante la intensidad, de forma que el 
blanco corresponde con la altura máxima y el negro 
con la altura mínima (Figura 8). En este ejemplo, el 
tiempo de escaneado se representa como el eje 
horizontal y el vector de pasos como el eje vertical de 
la imagen equivalente. 

Para obtener la imagen equivalente el nodo láser 
estará escaneando el entorno durante un tiempo 
determinado, del orden de decenas de segundos. 
Posteriormente, se ordenan los datos para obtener la 
imagen equivalente y se usaran herramientas de 
procesado de imágenes para identificar los vehículos. 

La imagen equivalente obtenida es sometida a varios 
procesos de filtrado antes de proceder a la búsqueda 
de contornos y a la mínima caja que lo contiene 
(minimun boundingbox). La herramienta utilizada 

para trabajar con las imágenes ha sido OpenCV. En 
primer lugar se realiza un filtro a los datos medidos, 
otorgando el color blanco (255) a todas las altura 
superiores a un umbral con respecto a la cota cero y 
el color negro (0) a todas la alturas inferiores a otro 
valor umbral con respecto a la cota cero. La cota cero 
es un valor obtenido por el nodo láser en un escaneo 
preliminar y corresponde con la mínima cota medida 
en la calzada. El umbral superior se corresponde con 
la altura máxima de un vehículo pesado (3,5 m.) y el 
umbral inferior es una valor experimental que se fija 
en 30 cm. 

 
Figura 8. Arriba: semejanza altura-nivel de gris. 

Abajo: Representación de la imagen equivalente del 
vehículo arriba representado. 

El filtro inferior permite disponer de una superficie 
de trabajo plana, ya que elimina del proceso de 
detección de objetos elementos tales como el 
acerado, el bombeo de la calzada, medianas, etc. 

Después de este proceso el resultado es una imagen 
ortogonal de la vía en estudio, con el fondo 
predominantemente negro y los elementos detectados 
en escala de grises. Antes de proceder a la búsqueda 
de contornos se binariza la imagen con respecto a un 
umbral. Posteriormente, y mediante una de las 
funciones de búsqueda de contornos de OpenCV se 
detectan todos los contornos presentes en la imagen 
equivalente y se determina la caja mínima que los 
contiene para cada uno de ellos. 

Los contornos encontrados son filtrados para 
eliminar posibles fallos del sistema. En primer lugar 
se eliminan los contornos con áreas muy pequeñas y, 
en segundo lugar, se eliminan los contornos con áreas 
muy grandes. Los contornos con áreas muy grandes 
suelen deberse a vehículos aparcados o circulando a 
velocidad anormalmente lenta, así como a objetos o 
personas que han estado un largo periodo en la zona 
de medición del sensor láser. En la Figura 9, se 

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 117



muestran dos ejemplos de imágenes equivalentes 
capturadas durante las pruebas de calle. Los 
contornos encontrados que son válidos para 
clasificarlos tienen su caja envolvente mínima en 
color rojo y los contornos no válidos para ser 
clasificados como vehículos tienen su caja 
envolvente mínima en color verde. 

  

Figura 9. Ejemplos de diferentes imágenes 
equivalentes tomadas en las pruebas de calle. 

Rectángulos rojos: objetos clasificables. Rectángulos 
verdes: objetos no clasificables. 

En la Figura 9 izquierda, se aprecian pequeñas cajas 
envolventes mínimas representadas en color verde, 
las cuales pueden representar cualquier objeto de 
dimensiones reducidas que haya atravesado el haz 
láser o, incluso, pájaros. En la Figura 9 derecha, se 
aprecia un contorno de gran tamaño que no es válido 
para ser clasificado como vehículo, el cual representa 
un peatón detenido frente al haz láser. 

Los límites máximos y mínimos de las áreas de los 
contornos se establecen de forma experimental 
atendiendo a la velocidad característica de la vía en la 
que vaya a instalarse el nodo láser. 

 
Figura 10. Región del vial válida para clasificar 

objetos. 

Igualmente, para que un contorno sea clasificado 
como válido sus extremos tienen que estar dentro de 
la región permitida para vehículos (calzada), la cual 
se específica al nodo láser mediante ángulos mínimos 
y máximos (Figura 10).  

Para determinar el carril por el que circulan los 
vehículos, el programa analiza la distancia a la que 
ha encontrado el contorno del vehículo y la clasifica 
atendiendo a unos parámetros de instalación que han 
sido previamente introducidos. 

5 PRUEBAS REALIZADAS 

Hasta el momento se han realizado varias pruebas en 
zonas interiores y en zonas exteriores. Las pruebas en 
interiores sirvieron para calibrar el sistema, mientras 
que las pruebas en exteriores sirvieron para probar el 
nodo láser en condiciones reales de funcionamiento. 

La prueba final de exteriores tuvo lugar la calle Dr. 
Ortíz Ramos de Málaga. La sección viaria consta de 
una calzada de dos carriles, uno para cada sentido de 
marcha, y dos aceras, una a cada lado de la calzada. 
El nodo láser fue colocado en una farola del vial, tal 
y como se aprecia en la Figura 11. En cada tipo de 
sección viaria hay que definir los siguientes 
parámetros: ángulo inicial de escaneado, ángulo final 
de escaneado, posición relativa de cada carril con 
respecto al eje del láser y áreas máximas y mínimas 
para los contornos según la velocidad característica 
de la vía. 

La duración de las prueba fue de 1 h 30’, durante este 
tiempo se fueron obteniendo imágenes equivalentes 
de 15 s de duración para su posterior análisis en 
laboratorio. De entre todas las imágenes equivalentes 
se analizarán los resultados obtenidos en dos de ellas. 

 
Figura 11. Croquis de la instalación para las pruebas 

de c/ Dr. Ortíz Ramos. 
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En la  se observan dos vehículos circulando en la 
misma dirección y en sentidos opuestos, ambos se 
acercan simultáneamente al haz láser, pudiéndose 
producirse sombras que afecten al reconocimiento de 
los vehículos. No obstante, se puede comprobar que 
se detectan correctamente los contornos de los dos 
vehículos. 

 
Figura 12. Imagen equivalente de un autobús y una 

furgoneta acercándose al haz láser simultáneamente y 
en sentidos contrarios 

 
Figura 13. Imagen equivalente de un turismo color 
claro y un turismo color oscuro atravesando el haz 

láser en el mismo sentido. 

En la  se observan dos vehículos circulando en la 
misma dirección y en el mismo sentido. El primero 
de ellos es de color claro y es reconocido 
correctamente por el nodo láser, mientras que el 

segundo de ellos es de color oscuro y no es 
correctamente reconocido. Esto es debido a que los 
colores oscuros tienen un mayor coeficiente de 
absorción a las emisiones electromagnéticas, por lo 
que la intensidad que recibe el láser no siempre es 
suficiente para calcular la distancia desde la posición 
en la que está instalado. Por otro lado, observando la 
tabla 1, se tiene que la precisión y la repetitividad del 
láser dependen de la iluminación del entorno, que en 
un día soleado puede ser superior a 100.000 lux. 
Ambos factores se suman, provocando que el sensor 
láser no detecte correctamente los colores oscuros en 
los días muy soleados.  

Existe, por tanto, un compromiso entre la altura de 
instalación del sensor y el número de vehículos que 
éste puede detectar. Alturas grandes provocarían un 
defecto en la intensidad de señal recibida por el 
sensor y alturas pequeñas provocarían un número 
excesivo de sombras que dificultarían la detección de 
vehículos. 

Durante este experimento se contabilizaron un total 
de 238 vehículos y fueron correctamente detectados 
203 vehículos, lo que supone una precisión del 85% 
aproximadamente. Los errores siempre fueron 
producidos por coches muy oscuros y 
mayoritariamente los que circulaban por el carril más 
alejado al sensor.  

En cuanto a la determinación del carril por el que 
circulaban los vehículos, la eficacia fue del 100% de 
los vehículos que habían sido detectados. 

En futuros experimentos, se probarán otras 
configuraciones de instalación en aras de mejorar los 
resultados obtenidos. Sin embargo, la principal 
mejora se producirá cambiando el sensor láser por 
otro que opere más satisfactoriamente en condiciones 
de alta iluminación ambiental. 

6 CONCLUSIONES 

El presente artículo describe un nodo láser integrado 
en una red de sensores inteligentes, válido para ser 
usado como sensor de tráfico no intrusivo y de 
imagen, el cual puede instalarse en cualquier 
elemento de la vía pública en cuestión de minutos. 
Así mismo, las características constructivas del nodo 
láser le permiten tener una autonomía suficiente para 
el uso como sensor de tráfico y una resistencia a la 
climatología adecuada para su instalación a pie de 
carretera. 

Se han llevado a cabo pruebas en entornos reales de 
funcionamiento con objeto de validar el sistema, en 
las cuales se comprobó que la eficiencia del nodo a la 
hora de detectar vehículos era del 85%, mientras que 
la eficiencia a la hora de discriminar el carril por el 
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que circulaban fue del 100%. Por estos motivos, se 
llega a  la conclusión de que es apto para su uso 
como sensor de tráfico, siempre y cuando se tengan 
en consideración los siguientes aspectos: 

 

• Se deben de realizar más pruebas con idea de 
establecer una altura de instalación límite que 
maximice la eficiencia del nodo en la detección 
de vehículos y minimice los vehículos de color 
muy oscuro no detectados. 

• Para alcanzar los máximos niveles de eficiencia 
será necesario sustituir el sensor láser actual por 
otro más apropiado para zonas de muy alta 
luminosidad. 
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