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Estudio de los indicadores de exposición en el área
metropolitana de Granada mediante un nuevo sistema de
información de bajo coste
Equipo utilizado:
•Antena Bluetooth
•Modem 3G

OBJETIVO
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 ciudadanos o desarrollar planes de actuación
concretos en cada caso.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO?
Diseño y utilización de un sistema de información de bajo coste para la
obtención de indicadores de exposición al riesgo como, por ejemplo, número
de desplazamientos en una determinada vía o kilómetros recorridos. El sistema
nos permite tener información sobre el estado del tráfico y uso de la red viaria por
parte de los vehículos, permitiéndonos monitorizar el tráfico y conocer el estado
de las carreteras en tiempo real.

DISPOSITIVO HARDWARE UTILIZADO

¿Qué información se obtiene con este
sistema?
•Número total de vehículos detectados en cada nodo.
•Número total de vehículos detectados en días
laborables.
•Número total de vehículos detectados en días NO
laborables.
•Número de veces que se detectan los vehículos.
•Tipo de recorridos que realizan los vehículos.
•La densidad circulatoria en diferentes horarios y
diferentes tipos de vía.
•La velocidad media en la va en que se dispusieron
dos nodos consecutivos.

Se utiliza un sistema basado en el escaneo de los identificadores de dispositivos
BLUETOOTH que se encuentran en los vehículos. Se trata de un identificador
único que permite saber el fabricante e incluso distinguir de qué tipo de
dispositivo se trata (PC, teléfono móvil o equipo manos libres).

PROCEDIMIENTO
Se han instalado seis dispositivos (nodos) para la recopilación de datos en
Granada:
•Dos dispositivos en la autovía A-44
•Cuatro dispositivos en el área metropolitana de Granada
Cada uno de los dispositivos envía la información a los servidores para su
posterior procesamiento.
De esta forma se almacenan gran cantidad de datos del paso de dispositivos para
buscar apariciones (movimientos o desplazamientos) de un dispositivo en los
diferentes puntos de captación, determinar la frecuencia de aparición de los
dispositivos en un mismo nodo, calcular velocidades de movimiento entre nodos o
calcular el número de dispositivos que pasan por cierto sitio cada día (ya sea
festivo o laborable).
Velocidad media de tramo
con limitación a 100Km/h:
•La mayoría de vehículos
respeta el límite
•Un número considerable
de vehículos no lo hace

Conclusiones
Se ha demostrado la 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.

La optimización del uso de este sistema
de bajo coste, que proporciona
información en tiempo real a usuarios y
gestores del tráfico puede ser beneficioso
para una regulación óptima del tráfico que
logre la prevención de accidentes.

A partir de este trabajo se abren diversas líneas de investigación
centradas en el procesamiento de los datos recogidos mediante
algoritmos complejos de minería de datos, computación evolutiva
y redes neuronales, aprendizaje automático y de métodos
estadísticos.
En un futuro se diseñará un sistema de predicción y ayuda a la
toma de decisiones capaz de aplicar conocimiento en aplicaciones
relacionadas con la movilidad.
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