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Tecnologías de visión en Centros de Gestión de Movilidad

CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO DE LOS TÚNELES - MADRID CALLE 30

• 657 cámaras fijas con DAI
• 70 cámaras móviles
• 248 cámaras fijas instalaciones
• Videowall 3x6
• Integradas en Sistema Control



Tecnologías de visión en Centros de Gestión de Movilidad

CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO DE VALENCIA

• 756 cámaras
• 146 licencias de DAI
• Videowall 2x5
• Integradas en Sistema Control



Percepción visual del ser humano

VARIAS IMÁGENES A 
ANALIZAR

SENTIDO LIMITADO 
DE LA ATENCIÓN

PERCEPCIÓN 
DE LA REALIDAD ANÁLISIS TOMA DE 

DECISIONES



Tecnologías de visión

VISUALIZACIÓN DE LAS IMAGENES

ANÁLISIS DE LAS 
IMÁGENES

CONTROL DEL 
TRÁFICO

INFO

DATOS
INCIDENTES



Tecnologías de visión 

Las tecnologías de visión nos sirven para obtener imágenes e información basada en 
estas imágenes EN TIEMPO REAL de la realidad que estamos controlando (tráfico 
urbano) concentradas en un mismo lugar (Centro de Control) desde el que se gestiona 
un servicio y se toman decisiones para proporcionar ese servicio.

CAPTACIÓN ANÁLISIS GESTIÓN Y 
VISUALIZACIÓN

CONTROL Y TOMA 
DE DECISIONES



Implantación de las tecnologías de visión

Implantación 
• No intrusiva
• Funcionamiento basado en calidad de imagen
• Condicionantes externos: físicos, meteorología, 

mala visibilidad, iluminación, noche, sombras …
• Ajuste y calibración para puesta a punto
• Mantenimiento
• Minimizar falsas alarmas



Tecnologías de visión avanzada - funcionalidades



Monitorización de tráfico

Monitorización del tráfico
• Monitorización de vías e intersecciones
• Monitorización de túneles y pasos inferiores
• Apoyo a la gestión del tráfico



Recogida de datos de tráfico

Recogida de datos de tráfico
• Flujos de vehículo por carril
• Velocidades medias por carril
• Tiempos medios entre vehículos
• Longitudes de cola
• Porcentajes de ocupación de carril
• Lectura de matrículas
• Etc.• Etc.



Ejemplo: Longitud y tiempo de colas



Ejemplo: Conteo, velocidades, tiempo entre vehículos



Vigilancia y supervisión del tráfico

Vigilancia y supervisión
• Detección de infracciones (foto-rojo, radar, ANPR, etc.)
• Control de accesos (zonas urbanas, carriles 

dedicados…)
• Detección de incidencias (DAI) en calle y en túneles
• Detección de situaciones (vehículos estacionados, 

intermitencias, presencia en intersección, giros 
indebidos, etc.)indebidos, etc.)



Ejemplo: Detección doble fila



Ejemplo: Detección intermitentes



Ejemplo: Foto - rojo



Ejemplo: Foto - rojo



Integración y toma de decisiones

Integración y  toma de decisiones
• Integración de gestión de CCTV en SG Tráfico
• Integración de datos de tráfico (equivalente a espiras 

y parámetros adicionales)
• Integración de alarmas (incidentes)

CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO

IMÁGENES

DATOS DE 
TRÁFICO

INCIDENTES
Toma de 
decisiones



Conclusiones

Las tecnologías de visión…

Son fundamentales para la gestión del 
tráfico urbano

Necesitan una buena implantación, 
puesta a punto y mantenimiento

Aportan información de muy distinto tipo 
que hay que manejar de manera integrada
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