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Estudio de los indicadores de exposición al
riesgo mediante un sistema de monitorización
del tráfico basado en la tecnoloǵıa Bluetooth

P.A. Castillo, P. Garćıa-Sánchez, A.M. Mora, M.G. Arenas,
G. Romero, J.J. Merelo, A. Prieto 1 P. Garćıa-Fernández 2 V.M. Rivas 3

Resumen—
Los sistemas de información utilizados actualmente

para la recopilación de datos y generación de informa-
ción sobre el estado de las carreteras presentan dos
inconvenientes: la primera es que no tienen capacidad
para identificar e individualizar los veh́ıculos que de-
tectan. La segunda es su elevado coste, lo cual los hace
caros para cubrir la red de carreteras secundarias.

En este trabajo proponemos un sistema basado en
el escaneo de los identificadores de dispositivos Blue-
tooth que hay en el entorno. Se trata de un identifi-
cador único que permite saber el fabricante e incluso
distinguir de qué tipo de dispositivo se trata (PC,
teléfono móvil o equipo manos libres).

Se ha probado el sistema en el área metropolitana
de Granada, instalando seis nodos de monitorización
para la recogida de datos. A partir de estos se han
obtenido estad́ısticas con las que hemos estudiado di-
versos indicadores relativos al uso de veh́ıculos por
parte de la población del área monitorizada.

Palabras clave— Ubicuidad, Tráfico, Indicadores de
exposición, Sistemas de bajo coste, Monitorización,
SIPEsCa

I. Introducción

DIVERSAS tareas en Seguridad Vial se basan en
la obtención de indicadores de distinta natura-

leza [1]. Concretamente, la movilidad puede ser me-
dida a través de distintos indicadores, conocidos con
el nombre de indicadores de exposición al riesgo; los
más importantes son el número de desplazamientos
y los kilómetros recorridos en los mismos.
En este trabajo presentamos un sistema de infor-

mación sobre los movimientos de veh́ıculos por la red
viaria basado en la detección de dispositivos Blue-
tooth (BT).
Nuestro objetivo es obtener información acerca de

los flujos de tráfico que se producen en una zona,
permitiendo poder gestionar de manera óptima las
decisiones de desplazamiento por parte de los ciuda-
danos o desarrollar planes de actuación concretos en
cada caso.
Para ello se ha desarrollado un dispositivo de cap-

tación autónomo y versátil para la recogida de da-
tos y monitorización en tiempo real. Además se han
desarrollado algoritmos de procesado de datos para
obtener estad́ısticas e indicadores de la exposición de
los usuarios.
El dispositivo de captación basa su funcionamiento

1Departamento de Arquitectura de Computadores. CITIC.
Universidad de Granada. e-mail: pedro@geneura.ugr.es.

2Departamento de Electrónica y Tecnoloǵıa de Computado-
res. Universidad de Granada.

3Departamento de Informática. Universidad de Jaén

en la detección de dispositivos BT. Concretamente se
captarán las ondas que emiten los diferentes compo-
nentes tecnológicos que ya incorporan los veh́ıculos,
los accesorios que incorpora el usuario a un veh́ıculo
(GPS o kit de manos libres), aśı como los propios
teléfonos móviles que llevan sus ocupantes. El prin-
cipal dato que se monitoriza es la dirección MAC
(Media Access Control address) de la tarjeta BT de
los dispositivos que son captados por el nodo. Se tra-
ta de un identificador único para cada dispositivo, lo
que permite individualizar los veh́ıculos que pasan.
Desde el punto de vista de la privacidad de datos,
hay que destacar que los datos recopilados no se aso-
ciarán a ningún usuario ya que no existe ningún tipo
de información que haga posible la identificación de
los datos que recopilamos con una persona en con-
creto. Para ello hacemos uso de tecnoloǵıas de en-
criptación que imposibilitan identificar la MAC del
dispositivo inalámbrico, haciendo mı́nima la intrusi-
vidad al hacer la recopilación de datos.
Hemos recogido una gran cantidad de datos al pa-

so de dispositivos BT con los que hemos calculado
diferentes estad́ısticas e indicadores sobre el uso de
veh́ıculos en la zona monitorizada, los hábitos de con-
ducción e incluso el efecto de los factores o eventos
importantes (fechas clave o tráfico en d́ıas no labo-
rables).
La información recolectada se ha utilizado para

obtener datos relativos a:

Número total de veh́ıculos detectados por cada
nodo.
Número total de veh́ıculos detectados en d́ıas
laborables.
Número total de veh́ıculos detectados en d́ıas
NO laborables.
Número de veces que se detectan los veh́ıculos.
Tipo de recorridos que realizan los veh́ıculos.
La densidad circulatoria en diferentes horarios y
diferentes tipos de v́ıa.
La velocidad media en la v́ıa en que se dispusie-
ron dos nodos consecutivos.

Por último, puesto que el d́ıa 14 de noviembre de
2012 fue d́ıa de huelga general en España, estudiare-
mos cómo afectó ésta al tráfico en el área metropoli-
tana de Granada.
Adicionalmente se ha habilitado una web en la que

se desplegará una arquitectura de servicios web [2],
[3] a través de los cuales se facilitará el acceso a la
información a los usuarios.
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El resto del trabajo está organizado como sigue:
En la Sección II se comentan las tecnoloǵıas utiliza-
das en la actualidad para monitorizar el tráfico que
pasa por cierta zona, aśı como productos comercia-
les. La Sección III detalla los objetivos planteados en
este trabajo. En la Sección IV se presenta el disposi-
tivo de recopilación de datos Intelify, con el que ya se
ha comenzado a trabajar. En la Sección V se mues-
tran los diferentes análisis que se han llevado a cabo
a partir de los datos obtenidos. Por último, se pre-
sentan una serie de conclusiones y trabajos futuros
(Sección VI).

II. Tecnoloǵıas actuales

Los sistemas de información aplicados a la reco-
pilación de datos y generación de información sobre
el estado de las carreteras se clasifican teniendo en
cuenta la inmediatez de los datos, la exhaustividad
en la recopilación y la intrusividad que tengan estos.

Los sistemas actuales, por la inmediatez de la toma
de datos, pueden ser clasificados en función de la
forma de su recopilación como:

De toma de datos directa: La toma de datos es
directa cuando la fuente obtiene el dato estudia-
do sin utilizar algoritmos que, partiendo de las
variables fundamentales del tráfico (intensidad,
velocidad, ocupación o densidad), obtengan el
dato de estudio calculado. Es decir cuando ob-
tenga el dato estudiado de forma experimental.
De toma de datos indirecta: en este caso el dato
estudiado se obtiene a partir de la ejecución de
un algoritmo, utilizando una o varias de las va-
riables fundamentales del tráfico. Extrapolando,
en general, los datos de un punto particular de
la red a toda una sección de la misma.

Por la exhaustividad de la toma de datos, los sis-
temas pueden ser:

De toma de datos casi exhaustiva: Cuando su
representatividad es casi total, es decir cuando
el número de medidas tomadas coincida con el
número de usuarios de ese tramo de la red.
De toma de datos no exhaustiva: Cuando la
fuente solo aporta datos de un número limitado
de usuarios. Intentando siempre que la muestra
de usuarios tenga la mayor representatividad po-
sible.

Por la intrusión de la toma de datos, las tecno-
loǵıas de monitorización se clasifican:

Tecnoloǵıas intrusivas: instaladas en el pavimen-
to o a lo largo del mismo. Se basan, por tanto,
en un sensor ubicado en el interior del paque-
te de firme o bien directamente sobre la cal-
zada, es decir, en contacto con el firme (senso-
res de lazo inductivo, tubo neumático, sensores
piezo-eléctricos, sensores de fibra óptica o senso-
res geomagnéticos). Los sensores intrusivos son,
en general, más económicos y muy útiles para
aplicaciones simples, en las que no se necesite ex-
cesiva información, aunque presentan una serie

de inconvenientes: instalación y mantenimiento
complejos y costosos, proporcionan información
muy limitada, pueden recibir daños con facili-
dad, y no permiten realizar seguimientos indivi-
dualizados de los veh́ıculos.
Tecnoloǵıas no intrusivas: se encuentran en po-
sición cenital o a los lados de la carretera sin
entrar en contacto con la calzada, causando el
mı́nimo efecto sobre el flujo de tráfico. Para su
ubicación se utilizan generalmente infraestruc-
turas existentes. Son principalmente de dos ti-
pos: activas, emitiendo una señal y captando la
respuesta reflejada (radares de microondas, sen-
sores ultrasónicos o los escáneres láser), o pasi-
vas que captan variaciones producidas, en cier-
tos parámetros, por el paso de un veh́ıculo (sen-
sores infrarrojos, sensores acústicos o las cáma-
ras de video). Por su situación, su instalación
y mantenimiento puede resultar más simple que
en los sensores intrusivos.
Tecnoloǵıas de veh́ıculo flotante: son aquellos
sistemas en los que toda su infraestructura
está contenida en un veh́ıculo y en sistemas pre-
existentes (de comunicación y posicionamiento)
que no afectan de forma directa a la gestión de
la v́ıa.

El sistema presentado en este trabajo se podŕıa
clasificar como de toma de datos indirecta, no ex-
haustiva y no intrusiva.

A. Productos comerciales similares

Existen diferentes empresas que trabajan en el
área de la información del tráfico utilizando apro-
ximaciones similares a la propuesta de este trabajo:

Bit Carrier [4] [5]: Ofrece un sistema de ges-
tión del tráfico basado en BT para realizar con-
teo de personas y rutas comerciales (pathsolver).
Su tecnoloǵıa se implantó en las autopistas ges-
tionadas por Abertis para el control y monitori-
zación del tráfico. Actualmente tiene una red de
150 dispositivos en las autopistas de Abertis en
Cataluña, lo que le permite conocer los tiempos
de viaje a 200.000 personas al d́ıa.
Tra!cnow [6]: Se trata de un producto de me-
dida del número de veh́ıculos y tiempos de viaje
basado en BT. Han implantado un piloto de 5
puntos de control en Vigo.
Tra"ax Inc [7]: Es una empresa que ha desa-
rrollado productos usando BT para calcular ma-
trices de origen-destino y tiempos de transporte
entre ciudades.
Savari Networks [8]: Ofrece el producto co-
mercial StreetWAVE, para monitorizar el tráfico
y conocer en tiempo real el estado del tráfico.
Tra!cCast [9]: Han desarrollado modelos de
predicción de movilidad en ciudades, basándose
en diferentes combinación de tecnoloǵıas como
cámaras, BT y lectura de RFIDs inclúıdos en
los veh́ıculos.
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TABLA I

Localización de cada uno de los nodos

Id. Nodo Localización
1 C/ Julio Verne, 2
2 C. Periodista Daniel Saucedo, s/n
3 Plaza del Duque, s/n
4 Autov́ıa A44, km 119,550
5 Autov́ıa A44, km 123,250
6 C. Goleta, 1

La propuesta presentada en este trabajo tiene al-
gunas caracteŕısticas en común con las descritas an-
teriormente, ofreciendo funcionalidades similares a
un coste muy reducido.

III. Objetivos perseguidos y resultados
previsibles

El objetivo principal es conseguir un sistema de
información de bajo coste, de rápida implantación
y de alta fiabilidad, tal que informe sobre las con-
diciones del tráfico en tiempo real, no sólo para las
instituciones y organismos encargados de la regula-
ción y control del tráfico, sino también a usuarios
particulares (por ejemplo a través de alertas móviles
o mediante web).

Por tanto existen diferentes elementos en el siste-
ma de información propuesto:

Sistema de recopilación de datos: incluye varios
sensores para escanear e identificar continua-
mente los dispositivos BT. El sistema usa una
conexión 3G para enviar los datos obtenidos al
servidor de almacenamiento.
Se han elegido localizaciones, tanto en la autov́ıa
como en ciudad, donde hay disponible alimenta-
ción a 220V.
Sistema de procesado de datos para almacenar
correctamente todos los datos recogidos.
Servicio de información para facilitar todos los
datos a los usuarios interesados en conocer el
estado de las carreteras.

Aśı pues, se han instalado seis dispositivos para
la recopilación de datos, encargados de enviar la in-
formación a los servidores para su posterior procesa-
miento. La localización de los seis nodos en el área
metropolitana de Granada se detalla en la Tabla I y
se muestra con detalle en mapa de la Figura 1. Dichas
localizaciones se establecieron, junto con el personal
de la DGT, buscando la facilidad de montaje e ins-
talación de los dispositivos de monitorización.

Además, se ha configurado un website1 con un pa-
nel de información para conocer los principales datos
de movilidad a partir de la información recopilada en
la zona monitorizada.

1http://evorq.ugr.es:8080/sipesca/

IV. El dispositivo hardware de
recopilación de datos

Como elemento hardware para escanear los dispo-
sitivos BT presentes en un radio de acción se reali-
zaron pruebas con un PC con Linux y una antena
BT, con un dispositivo móvil con Android y con el
dispositivo Intelify [10].
La primera opción presenta el problema del ta-

maño y consumo, por lo que se descartó desde un
primer momento.
La segunda solución (usar dispositivos Android)

presenta la ventaja de una alta autonomı́a y bajo
consumo. Disponen de diversas opciones en cuanto a
conectividad, y mediante un software sencillo pueden
escanear su entorno para detectar el paso de disposi-
tivos BT. Adicionalmente, su potencia computacio-
nal les permite realizar tareas adicionales de cómpu-
to.
Se ha desarrollado un prototipo de aplicación2 An-

droid limitado a realizar tres tareas: observar en su
entorno los dispositivos BT que pasen, almacenar los
datos relativos a esos dispositivos en un archivo de
texto en la memoria del teléfono, y enviar al mismo
tiempo esos datos a través de la conexión 3G a un
servidor que se ocupará de almacenarlos en una base
de datos. La Figura 2 muestra la aplicación desarro-
llada en funcionamiento:

a b

Fig. 2.Capturas de la aplicación Android desarrollada para
detectar dispositivos con el BT activado. a) muestra la
aplicación lista para comenzar el escaneo; b) muestra la
aplicación en funcionamiento.

A pesar de las ventajas comentadas, esta opción
presenta el problema de la baja potencia de la antena
BT que montan habitualmente los móviles (para que
el consumo de bateŕıa sea menor). Es más, tras com-
parar la capacidad de detección del móvil Android
con la del PC con una antena BT externa, también
se desechó esta segunda solución.
Aśı pues, se buscó una tercera opción cuyo con-

sumo y tamaño fuese pequeño y al mismo tiempo
tuviese una capacidad de detección alta. De esta for-
ma, el desarrollo del sistema hardware se ha llevado
a cabo a partir del dispositivo Intelify [10] (ver la
Figura 3).

2La aplicación se encuentra disponible para su descarga en
la dirección http://bit.ly/16YFD8M
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Fig. 1. Localización exacta en el área metropolitana de Granada de los seis nodos de monitorización

Fig. 3.Dispositivo Intelify con el modem USB para conexión
3G conectado.

El dispositivo hardware de detección está basado
en la tecnoloǵıa desarrollada por Ciudad 2020 [11],
[12] y está compuesta básicamente por una unidad
autónoma que recopila información del entorno, sien-

do capaz de enviar la información a unos servidores
centrales que interpretan la información. La Tabla II
detalla las caracteŕısticas principales del dispositivo.

Este dispositivo cuenta con una serie de sensores
que permiten interpretar la información del entorno,
entre otras, el flujo de personas/veh́ıculos que pasan.

Frente a otras tecnoloǵıas, la representatividad de
los datos es bastante precisa, estimándose a priori un
8, 5% de error en las detecciones, tal y como demues-
tra el estudio aproximativo al error medio [13].

V. Obtención y análisis de los datos
obtenidos

A continuación se muestra el análisis de los datos
recopilados durante el periodo de monitorización (del
8 de noviembre al 9 de diciembre, ambos inclusive)
para obtener estad́ısticas para el estudio del compor-
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TABLA II

Caracteŕısticas técnicas del dispositivo Intelify utilizado como hardware de monitorización.

Dimensiones 113 x 163 x 30 mm.
Encendido

LEDs Red 3G activa
Red Ethernet activa

Ethernet
Comunicaciones Antena WiFi

Antena Bluetooth
Modem 3G USB

Puertos USB Un puerto USB para la antena City Analytics
Un puerto USB para conexión 3G

Otros puertos Conector RS-232
Contector VGA
18 V - 1200mA

Alimentación Conector jack estándar 5,5 mm.
exterior y 2,1 mm. interior

Comunicación Conector RJ45 para red Ethernet
Modem USB para conexión 3G

Antenas Antena USB City Analytics
Antena WiFi

Micrófono Sensor de ruido
Sensor de temperatura Sensor de temperatura en placa con extrapolación

Cajas Caja de aluminio de 1,5 mm
Posibilidad de exterior

Sistema operativo Debian 6.0 Squeeze

TABLA III

Número de dispositivos BT totales detectados en cada

uno de los nodos.

Id. Nodo N. de dispositivos detectados
1 31408
2 45032
3 33165
4 358494
5 297874
6 7872

tamiento de los veh́ıculos en la zona monitorizada.
Concretamente, en las siguientes subsecciones, se

ofrece información acerca del número total de veh́ıcu-
los detectados por cada nodo, en d́ıas laborables o
festivos, sobre la densidad del tráfico por rango ho-
rario, acerca de los desplazamientos individuales, y
de la velocidad media en un tramo delimitado por
dos nodos consecutivos.
Por último, puesto que el d́ıa 14 de noviembre

de 2012 se celebró una huelga general, estudiaremos
cómo afectó la huelga al tráfico en el área metropo-
litana de Granada, comparando los totales de detec-
ción de dispositivos entre el d́ıa de la huelga (14 de
noviembre), y el d́ıa siguiente (15 de noviembre).

A. Total de veh́ıculos detectados (laborables y festi-
vos)

En la primera parte del análisis se muestran el
número de dispositivos detectados por cada uno de
los nodos instalados.
En total se han detectado 773845 dispositivos BT

por alguno de los seis nodos. Como se observa en
la Tabla III, los dos nodos situados en la autov́ıa
de Sierra Nevada (A44, Circunvalación de Granada,
nodos 4 y 5) son los que más datos han recopilado,

TABLA IV

Número de dispositivos BT totales detectados en cada

uno de los nodos exclusivamente en d́ıas no

laborables.

Id. Nodo N. de dispositivos detectados
1 2149
2 2804
3 2832
4 32182
5 24166
6 1269

mientras que el situado en una calle secundaria (nodo
6) ha sido el que menos.

B. Total de veh́ıculos detectados en d́ıas no labora-
bles

A continuación, y para comparar la intensidad cir-
culatoria entre d́ıas laborables y no laborables, se ha
calculado el número de pasos en d́ıas festivos y no
laborables.
La Tabla IV muestra un descenso en el número de

dispositivos detectados por todos los nodos en d́ıas
no laborables, frente al número de detecciones en d́ıas
laborables. Aún aśı, los nodos situados en la autov́ıa
de Sierra Nevada siguen recogiendo muchos más da-
tos que el resto, debido al tráfico denso que soporta
esta v́ıa en d́ıas no laborables, puesto que son puntos
de paso para ir a zonas comerciales o de entrada y
de salida del núcleo urbano de Granada hacia otros
núcleos como Jaén, Murcia, Madrid, etc.

C. Densidad del tráfico en la v́ıa por horas

La densidad circulatoria por horas podemos cal-
cularla a partir del total de dispositivos diferentes
detectados en cada rango horario en cada nodo. Es
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decir, hemos tenido en cuenta sólo los dispositivos
BT que han pasado por cada nodo, según el rango
horario, pero sin tener en cuenta pasos repetidos del
mismo dispositivo por el mismo nodo. Esta medición
incluye dispositivos, no pasos de estos dispositivos.

Fig. 4.Para cada uno de los nodos se muestra el total de dis-
positivos diferentes detectados en cada rango horario. Para
cada rango de horas se muestra el total detectado en ca-
da uno de los seis nodos. La figura se muestra en escala
logaŕıtmica.

La Figura 4 muestra mayor densidad, en todos los
nodos, durante las denominadas horas punta de en-
trada o salida para ir al trabajo y/o colegios.

D. Detecciones totales por rango horario

Adicionalmente podemos calcular para cada nodo,
el número de pasos totales de los dispositivos en ca-
da rango horario, incluyendo repeticiones del mismo
dispositivo. Aśı pues, se incluirán pasos repetidos del
mismo veh́ıculo.

Fig. 5.Para cada uno de los nodos se muestra el total de pasos
detectados en cada rango horario. Para cada rango de horas
se muestra el total detectado en cada uno de los seis nodos.
La figura se muestra en escala logaŕıtmica.

Al igual que en el caso anterior, en la Figura 5
observamos una mayor densidad circulatoria en to-
dos los nodos, en horas punta de entrada o salida del
trabajo y colegios.

E. Número de apariciones de los veh́ıculos indivi-
dualizados

A continuación podemos sacar partido de la capa-
cidad del sistema propuesto para individualizar los
dispositivos BT, pudiendo detectar si esos mismos
veh́ıculos repiten paso por diferentes nodos.

Fig. 6.Para cada uno de los nodos se muestra el total de dispo-
sitivos detectados cierto número de veces (repetidas apa-
riciones del mismo dispositivo). La figura se muestra en
escala logaŕıtmica.

En la Figura 6 podemos ver que hay una gran can-
tidad de veh́ıculos que repiten su paso por ciertos
nodos (principalmente los situados en la A44) hasta
10 veces. Incluso se puede ver que en los nodos 4 y 5
hay alrededor de 1000 veh́ıculos que repiten su paso
más de 25 veces. En el resto de nodos, más de 25
repeticiones del mismo dispositivo se han detectado
alrededor de 120 veces solamente.

F. Complejidad de los desplazamientos

En el estudio de la complejidad de los desplaza-
mientos se han calculado el número de veh́ıculos que
han pasado por 2 nodos, por 3 nodos y hasta 6 nodos.
En la Tabla V se muestra además el número medio
de veces que han pasado los veh́ıculos por 2, 3, 4, 5
o 6 nodos
La información anterior se complementa visual-

mente con la Figura 7, en la que se muestra (en escala
logaŕıtmica) cuántos coches pasan sólo por un nodo,
por dos nodos, por tres nodos, etc. En este caso el eje
de la variable independiente (X) representa el núme-
ro de veces que han sido detectados y no el número
de nodo (id) en el que se ha recolectado el dato.

Fig. 7.La figura muestra cuántos coches pasan sólo por un
nodo, por dos nodos, por tres nodos, etc. Para mejorar
la visualización, en esta gráfica se ha utilizado escala lo-
gaŕıtmica.

Como se esperaba, gran parte de los dispositivos
BT pasan pocas veces por casi todos los nodos, mien-
tras que la mayoŕıa pasa sólo por uno o dos de ellos
(sus desplazamientos se centran en una parte de la
zona monitorizada).

G. Efecto de la huelga del 14-N al tráfico de la zona

Justo en mitad del periodo de monitorización, en
España se celebró un d́ıa de huelga general (14 de
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TABLA V

Número de veh́ıculos que han pasado por 2 nodos, por 3 nodos y hasta 6 nodos, y el número medio de veces que

han pasado los veh́ıculos por 2, 3, 4, 5 o 6 nodos. En algunos casos las desviaciones son altas debido a que

algunos dispositivos tienen un número muy alto de apariciones en algunos de los nodos.

Núm. nodos Núm. dispositivos Total de pasos Media ± Desv. Estándar
1 72989 165033 2,26± 31,16
2 53947 425667 7,89± 11,48
3 8125 131570 16,19± 24,71
4 1359 39241 28,88± 140,82
5 254 8603 33,87± 59,51
6 61 3731 61,16± 94,78

TABLA VI

Comparación del número de pasos por cada nodo entre

el d́ıa de la huelga general (14 de noviembre) y el d́ıa

siguiente. No aparece recogido el nodo 1 debido a que

el dispositivo hardware sufrió un problema de

alimentación durante un par de d́ıas en esas fechas.

Nodo Total de pasos Total de pasos
(14-nov) (15-nov)

2 1841 2722
3 891 1169
4 10807 16942
5 831 4017
6 946 1419

noviembre de 2012), lo que ha quedado reflejado en
la cantidad de coches detectados en los diferentes
nodos.
Se ha analizado el efecto de la huelga general en

el tráfico de la zona monitorizada, mostrando en la
Tabla VI el número de pasos detectados el d́ıa 14 de
noviembre y justo el d́ıa siguiente.
En la Tabla VI se aprecia un número de veh́ıculos

detectados menor el d́ıa de la huelga respecto al d́ıa
siguiente (d́ıa laborable en el que la actividad fue
normal en la zona).

H. Análisis de la velocidad de los veh́ıculos entre dos
nodos consecutivos

Por último, a partir de los dos nodos consecutivos
localizados en la autov́ıa A44, podemos calcular velo-
cidades medias en el tramo delimitado por los nodos
4 (situado en el km 119,550) y 5 (situado en el km
123,250) de un total de 3700 metros. En realidad po-
demos calcular la velocidad media en el tramo a nivel
global, no la velocidad a la que ha ido cada veh́ıculo
en cada instante dentro del tramo.
En dicho tramo, la velocidad está limitada a 100

km/h. Sin embargo, y aunque la gran mayoŕıa respe-
tan el ĺımite, vemos que una gran cantidad de coches
superan dicha limitación.

VI. Conclusiones y Trabajos Futuros

Los sistemas de información utilizados actualmen-
te para la recopilación de datos sobre el estado de las
carreteras carecen de la capacidad para individuali-

TABLA VII

Velocidades medias (a nivel global) en el tramo

delimitado por los nodos 4 y 5 situados en la autov́ıa

de Sierra Nevada.

Rango de velocidad (km/h) Número de pasos
v!60.0 1495

60.0!v!70.0 2585
70.0!v!80.0 7421
80.0!v!90.0 16339
90.0!v!100.0 20144
100.0!v!120.0 14384
120.0!v!140.0 5434

v"140.0 1326

zar los veh́ıculos que detectan, o bien presentan un
elevado coste.
En este trabajo se ha presentado un nuevo siste-

ma de información de bajo coste para monitorizar el
tráfico en diferentes tipos de v́ıas en tiempo real.
El objetivo principal ha sido en todo momento la

obtención de indicadores de exposición mediante un
nuevo sistema basado en la detección de dispositivos
BT que pasan por diferentes nodos de información.
De esta forma, hemos podido monitorizar la densidad
de tráfico y los desplazamientos realizados por los
usuarios, individualizando los veh́ıculos conforme se
mueven entre nodos dentro de la zona.
Aśı pues, se han estudiado diferentes soluciones

para desarrollar un dispositivo hardware de detec-
ción, habiendo descartado algunas por costosas, por
su alto consumo o por su corto alcance en el escaneo.
Además, se han tenido en cuenta diferentes tipos

de v́ıa, con muy distintos tipo de tráfico. También se
han obtenido estad́ısticas en función de los d́ıas de la
semana y de los horarios de circulación.
Se han realizado diversos análisis de los datos re-

copilados durante el periodo de monitorización (del 8
de noviembre al 9 de diciembre de 2012) para obtener
diferentes estad́ısticas.
Concretamente, se ha estudiado el número total de

veh́ıculos detectados por cada nodo, en d́ıas labora-
bles o festivos. También se ha estudiado la densidad
del tráfico por rango horario, y los desplazamientos
individuales.
Por último, se ha analizado la velocidad media en
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un tramo delimitado por dos nodos consecutivos.
Finalmente, ha quedado demostrada la potencia y

funcionalidad del sistema, que se complementa con
el desarrollo de un conjunto de servicios web para
facilitar el acceso a la información en tiempo real,
pudiendo realizar diferentes tipos de consultas.

Como trabajos futuros se abren diversas ĺıneas de
investigación, centradas principalmente en el proce-
samiento de los datos recogidos mediante algoritmos
complejos de mineŕıa de datos [14], computación evo-
lutiva [15], [16], [17] y redes neuronales [18], [19],
[20], aprendizaje automático [21] y de métodos es-
tad́ısticos [22], [23], [24], que se irán desarrollando
e integrando como servicios web [2], [3] en el siste-
ma. La idea es desarrollar en el futuro un sistema
de predicción y ayuda a la toma de decisiones, capaz
de aplicar conocimiento en aplicaciones relacionadas
con la movilidad.

Se espera que el desarrollo e implantación de este
tipo de sistemas ofrezca una serie de servicios de in-
formación con valor añadido que no se consiguen con
las tecnoloǵıas actuales.
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