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RESUMEN 

El proyecto se desarrolla en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se presenta la parte teórica acerca del funcionamiento del los 

sensores inductivos que son los elementos básicos en el desarrollo y construcción 

del prototipo, se hace referencia al principio físico que permite explicar cómo se 

obtiene una señal de voltaje a la salida a partir de la variación en el campo 

magnético provocado por la presencia de un vehículo que se posiciona sobre una 

espira de alambre, la misma que forma parte del sensor inductivo. Además se 

estudian los parámetros básicos para desarrollar un sistema a base de sensores 

inductivos. Por último se resume la manera de encontrar un algoritmo para obtener 

la velocidad estimada a partir de la respuesta que se obtiene de la salida del sensor. 

En el segundo capítulo se detallan los requisitos para el diseño de los componentes 

pricipales que forman el sistema de detección. El prototipo se divide en varios 

módulos que se estudian individualmente, se considera además las 

recomendaciones de los fabricantes para realizar la elección de algunos dispositivos.  

La construcción, pruebas y costo del prototipo de describen en el capítulo tres. 

Una vez realizadas las consideraciones del diseño, se explica cada  parte en la 

construcción del prototipo, desde la elaboración de los diagramas esquemáticos 

hasta las imágenes que muestran el prototipo completo.  

En la parte de pruebas del prototipo, primero se procede con la construcción de la 

espira de alambre, utilizando los señalamientos del fabricante del sensor de lazo 

inductivo. Una vez construidas las espiras de alambre y el circuito electrónico 

necesario para conectar los módulos que conforman el protototipo,  se procede a las 

pruebas sobre el sensor de lazo inductivo, y por último se muestra los resultados  

para diferentes configuraciones del sistema de detección. 

Al finalizar se presenta el capítulo cuatro que corresponde a las conclusiones que se 

obtienen despues de trabajar en el desarrollo del prototipo. Además el capítulo 
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incluye las recomendaciones en cuanto a la utilización y construcción de sistemas a 

base de sensores de lazo inductivo. 
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PRESENTACIÓN 
 

El siguiente trabajo expone el diseño y construcción de un sistema que permite 

detectar el valor de velocidad  límite que presenta un vehículo en base de sensores 

inductivos.  

El prototipo  se centra en la utilización de sensores de lazos inductivos. Cada sensor 

posee una unidad electrónica que se encarga de manejar espiras de alambre que 

van insertadas en la calzada de una vía, en la que se desee instalar el sistema. La 

unidad electrónica energiza la espira con una señal de frecuancia conocida, cuando 

una masa metálica atravieza el área de cobertura del lazo o parte de la misma, se 

produce una variación en la inductancia de la espira de  alambre, la unidad 

electrónica registra la variación y dispara una señal a la salida de la unidad 

electrónica. 

La señales que proporciona la  unidad electrónica son procesadas por el sistema 

microprocesado que se diseña y construye. Previamente el sistema microcontrolado 

permite ingresar la configuración inicial. La configuración  inicial permite ingresar el 

valor de la velocidad de prueba. Una vez obtenidas las señales de los sensores, el 

sistema ejecuta el algoritmo para encontrar una velocidad estimada, la misma que 

será comparada con la velocidad de prueba, si la comparación muestra que se ha 

rebasado el límite de la velocidad de prueba, el sistema mostrará una señal de 

advertencia que indica la infracción cometida.      
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CAPÍTULO I  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La eficiencia de las redes para administración de tráfico vehicular es indispensable 

en mundo moderno, debido al incremento de la población y al crecimiento de las 

ciudades. Esto produce como resultado el incremento de vehículos en ambientes 

tanto urbanos como rurales, provocando la necesidad de construir nuevas 

carreteras, para solucionar la congestión que se produce. El costo de una nueva 

autopista podría estar llegando a cientos de millones de dólares. 

 

Como una alternativa, de bajo costo, a la construcción de nuevas vías se plantea la 

implementación de estrategias eficientes para la utilización de autopistas. Estas 

estrategias han conducido hacia lo que se conoce como: Sistemas de 

Transportación Inteligentes o ITS (Intelligent Transportation Systems), teniendo 

como objetivos, reducir el tiempo de viaje, manejo eficiente de la congestión, mejorar 

la seguridad a través de controles de velocidad, además de reducción de 

contaminación. 

 

Un ITS podría contener vigilancia electrónica, telecomunicaciones, análisis y control 

de tráfico. Como resultado de un ITS las agencias dedicadas al control de tráfico 

llegan a tener la habilidad de monitorear, encaminar, controlar el flujo de tráfico y 

transmitir la información.  

 

El funcionamiento de un ITS está basado en sensores y detectores, los cuales 

procesan las señales de tráfico, para luego generar señales de control hacia 

dispositivos encargados de ejecutar una acción determinada como por ejemplo: 

control se semáforos, cámaras de video, letreros en los cuales se muestra alguna 

información referente a los parámetros de tráfico como: rapidez, gestión automática 

de peajes, entre otros. 
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Uno de los sensores más utilizados debido a su bajo costo y fácil configuración es el 

sensor de lazo inductivo. Sin embargo hace algún tiempo un solo sensor de lazo 

inductivo tenia aplicaciones limitadas como la detección o la presencia de un 

vehículo. Los parámetros como rapidez a base de este tipo de sensores requería la 

utilización de algoritmos adicionales para interpretar los datos obtenidos, además los 

resultados no ofrecían lecturas precisas. Otro factor negativo era la degradación del 

sensor en el pavimento debido a instalaciones defectuosas y  efectos climáticos. Los 

sensores inductivos en la actualidad presentan mejorías importantes debido al 

avance de la tecnología. Las medidas de los parámetros de flujo de tráfico pueden 

satisfacer los requerimientos en cuanto a precisión para muchas aplicaciones.  

 

Las salidas de los sensores han cambiado para  mejorar el desempeño. Muchos 

sensores presentan salidas basadas en relés o también utilizando elementos de 

estado sólido. El  desarrollo del prototipo está basado en sensores de lazo inductivo 

que utilizan salidas opto-acopladas, las cuales presentan excelentes características 

para la detección de rapidez, volumen de tráfico multicarril y ocupación de plazas en 

parqueaderos. 

 

Las tecnologías emergentes  basan su funcionamiento en redes celulares las cuales 

soportan lo que se conoce como ALI (Automatic Location Identificación) que 

permitirá coberturas de monitoreo importantes y medidas precisas de los diferentes 

parámetros considerados en la gestión de tráfico. Otra tecnología que esta aun en 

desarrollo es lo que se denomina DSRC (Dedicated Short Range Communications). 

Esta tecnología funciona en las bandas de  5.9 GHz para Estados Unidos y la banda 

de 5.8 GHz para Japón y Europa. El objetivo de DSRC es llegar a formar redes entre 

vehículos para informar de manera inmediata sobre el estado general del tráfico, es 

decir, se obtendrán datos acerca del estado de las vías, infracciones de tránsito, 

accidentes de tránsito. DSRC promete ser el futuro de la gestión de tráfico, sin 

embargo es una tecnología que aun no ha llegado a comercializarse.    
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1.2 SENSORES VEHICULARES 

 

1.2.1 DETECTORES DE LAZO INDUCTIVO 

Los detectores de Lazo Inductivo son los sensores más ampliamente utilizados para 

recoger datos acerca de vehículos en tiempo real como: conteo de tráfico, tiempo de 

ocupación en plazas de parqueaderos, rapidez y longitud de vehículos. Los datos 

obtenidos pueden ser usados para actuar sobre dispositivos de control de tráfico, 

para detectar congestión vehicular entre otros. El tiempo de ocupación y el conteo 

vehicular son resultados típicos de los detectores de lazo simple1. Sin embargo, el 

parámetro importante para el flujo de tráfico, la rapidez, requiere de un análisis más 

exhaustivo, además de la utilización de más de un sensor. 

 

1.2.1.1 Principio de Operación 

El detector de lazo inductivo sensa la presencia de un objeto de metal conductivo 

mediante la inducción de corriente en el objeto. Los detectores de lazo inductivo son 

instalados en la superficie de la autopista.  

Los detectores consisten en cuatro partes: un lazo de alambre (wire loop) de una o 

más espiras embebidas en el pavimento de la carretera, un alambre de alimentación 

(lead-in wire) que va desde la espira de alambre o lazo hasta una caja de acceso 

(pull box), un cable de alimentación principal (lead-in cable) que conecta el alambre 

de alimentación y la caja de acceso hasta el controlador, y una unidad electrónica 

que alberga el gabinete del controlador como muestra la figura 1.1. La unidad 

electrónica contiene un oscilador y amplificador que excitan el lazo de alambre. La 

unidad electrónica también desempeña otras funciones como la selección de 

sensibilidad del lazo y el modo de operación de presencia para detectar el paso de 

vehículos sobre la zona de detección del lazo. En resumen la unidad electrónica 

energiza el lazo, analiza la señal y transmite la información de detección del vehículo 

hacia el controlador. 

                                            
1 Sensor inductivo que posee un solo lazo (espiras) para realizar la detección 
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Figura 1.1 

Cuando pasa el vehículo sobre el lazo o está detenido en el área encerrada 

mediante el lazo, se produce una reducción en la inductancia del lazo, lo cual 

provoca un desbalance  en el circuito sintonizado del cual el lazo es parte. El 

resultado es un incremento en la frecuencia del oscilador que es detectado mediante 

la unidad electrónica e interpretado como detección vehicular por el controlador. 

Los lazos inductivos convencionales son construidos mediante el corte de una zanja 

en el pavimento y luego ubicando una o más espiras de alambre en la zanja como 

muestra la figura 1.2. Por último el cable es cubierto con material sellador. 

 

Figura 1.2 
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La figura 1.3 ilustra el sistema completo utilizando lazos inductivos. 

 

Figura 1.3 

 

1.2.2 SENSORES MAGNÉTICOS 

 

1.2.2.1 Principio de Operación 

Los sensores magnéticos son elementos pasivos que detectan la presencia de un 

metal a través de una perturbación causada por el cambio en el campo magnético de 

la tierra, llamada también “Anomalía Magnética”  

La figura 1.4 muestra la variación del campo magnético en el momento en el que un 

elemento metálico atraviesa la zona de cobertura del sensor. 

 

Figura 1.4 
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Los sensores magnéticos son ubicados horizontalmente bajo la carretera. Este tipo 

de sensores solo permiten  entregar datos del paso de vehículos y no del tiempo de 

ocupación o presencia, debido  a esto su uso es limitado a aplicaciones específicas. 

 

1.2.3 PROCESADORES DE IMAGEN DE VIDEO 

Las video cámaras fueron introducidas para vigilancia y el control de tráfico basadas 

en la habilidad de transmitir las imágenes a través de un circuito cerrado de 

televisión hacia un operador que interpretaba los resultados que obtenía. Hoy en día 

los sistemas modernos utilizan las video-cámaras para procesar automáticamente 

las imágenes, para luego analizar y extraer la escena de interés. Un sistema de 

procesamiento de imágenes de video (VIP) típicamente consiste en una o más 

cámaras controladas por un sistema computarizado encargado de digitalizar y 

analizar las imágenes, por último se tiene un software especializado que interpreta 

las imágenes para transformarlas en datos de flujo de tráfico. 

 

1.2.3.1 Principios de Operación 

1. Se instala una cámara de video a una altura determinada para controlar el 

tráfico. 

2. La señal de video que se obtiene de la cámara se utiliza como entrada 

para la unidad  de detección. 

3. En una instalación típica, una unidad de detección se compone de una 

cantidad de tableros VIP integrados en un bastidor junto con un tablero de 

comunicaciones. 

4. Durante el ajuste de un tablero VIP, las líneas sobre las zonas de 

detección están superpuestas en la posición adecuada en la imagen de 

video. 

5. Si un vehículo cruza estas líneas en las zonas de detección, es decir, las 

activa, el vehículo va a ser detectado.  

6. La aplicación de algoritmos específicos ofrece diferentes tipos de 

información sobre el tráfico: 
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• Datos de tráfico para procesos estadísticos. 

• Datos relacionados con incidentes.  

• Datos de presencia. 

7. El tablero de comunicaciones se encarga de la compresión de las 

imágenes y de la transmisión de datos, alarmas o imágenes. 

8. El software se encarga del control de los sistemas de video.  

La figura 1.5 muestra una imagen típica de un sistema de administración de tráfico 

utilizando imágenes de video. 

 

Figura 1.5  

1.2.3.2 Descripción del Algoritmo Para Procesar Imágenes  

Los sistemas VIP detectan los vehículos a través del análisis entre los colores blanco 

y negro de la imagen proveniente de la cámara correspondiente a una sección de la 

carretera específica. El análisis de la imagen en blanco y negro es realizado por 

medio de algoritmos que examinan la variación entre los niveles de grises dentro de 

un grupo de pixels (“Picture Elements”) contenidos en la trama de video. Nuevas 

investigaciones han conducido a desarrollar algoritmos los cuales son sensitivos a 

características de color, por ejemplo sombras de artefactos y variaciones de color en 

la imagen debido al cambio de clima. 
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Los parámetros para el flujo de tráfico son calculados mediante el análisis sucesivo 

de tramas de video. 

 

1.2.4 RADARES MICROONDA 

Los radares microondas fueron desarrollados durante y después del período de las 

Segunda Guerra Mundial. Los radares son definidos como equipos que emiten una 

señal electromagnética y reciben el eco de la señal desde los objetos de interés. 

El   término microonda se refiere a la longitud de onda de la señal de energía que se 

transmite, usualmente entre 1 y 30 cm, esto corresponde a un rango de frecuencia 

entre 1 y 30 GHz. 

En lo que se refiere a sensores microonda utilizados para gestión de tráfico, estos 

operan a frecuencias cercanas a 10.5, 24.0 y 34.0 GHz. La mayoría de sensores 

microonda utilizados en aplicaciones en carretera transmiten la energía 

electromagnética en la banda de frecuencia denominada X que corresponde a 

10.525 GHz. En los Estados Unidos. La  FCC1 aprueba frecuencias entre 47.5 a 47.8 

GHz y entre 76 a 77 GHz para radares microondas  montados sobre los vehículos 

utilizados para evitar colisiones, detección de obstáculos y control de cruces 

automático.  

1.2.4.1 Principio de Operación  

 El ancho del haz o el área en el que la energía del radar es concentrada y 

controlada está relacionada con el tamaño y la distribución de la energía a través de 

la apertura de la antena, usualmente el fabricante establece los parámetros óptimos 

para montar el sistema.  

La Figura 1.6 muestra la operación de los sensores de radar microondas 

                                            
1 FCC por sus siglas en ingles Federal Communication Comision 
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Figura 1.6 

Cuando el vehículo pasa a través del haz de la antena, una parte de la energía 

transmitida es reflejada hacia el sensor, donde es detectada y convertida en 

información de flujo de tráfico como volumen, velocidad y longitud del vehículo. 

El sensor de radar debe estar montado sobre el medio del carril, si se tiene más de 

un carril se debería separar los parámetros de flujo de tráfico para cada carril 

individual, o también el sensor puede ser ubicado al lado de la carretera (Side-

mounted)1 si los parámetros provienen de varios carriles como muestra la figura 1.7.  

Los radares ubicados sobre la carretera (Forward-looking)2 con haces anchos 

pueden recoger datos de flujo tráfico en múltiples carriles en una sola dirección, y los 

sensores  con haces delgados monitorean carriles individuales en una sola dirección. 

Los sistemas montados a un lado (Side-mounted) de la carretera presentan múltiples 

áreas de detección, las mismas que son perpendiculares a la dirección del flujo de 

tráfico. Estos sensores proveen datos de flujo de tráfico correspondientes a muchos 

carriles dentro de la carretera, pero generalmente no tiene la misma precisión que 

                                            
1 Sistema de radar microonda situado o montado a un lado de la carretera. 
2 Sistema en el cual los radares microonda son situado sobre la carretera.  



10 
 

 

los sensores ubicados sobre la carretera, los cuales son paralelos a dirección del 

tráfico.  

 

Figura 1.7 

 
 
1.2.4.2 Tipos de Sensores Microonda 
 
Se diferencian por el tipo de onda transmitida. Se tiene dos tipos principales. 

1.2.4.2.1 Sensores CW 

Son sensores microonda que transmiten una onda continua. Se utiliza el efecto 

Doppler1 para detectar el paso de vehículos y proveer mediciones de conteo y 

velocidad vehicular. 

1.2.4.2.2 Sensores  FMCW 

Son sensores que transmiten una onda continua modulada en frecuencia y permiten 

detectar la presencia y el paso vehicular. 

                                            
1 Cambio en la longitud de onda y frecuencia de una onda para un observador con movimiento 
relativo a la fuente que emite las ondas. 
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 1.2.5 SENSORES INFRARROJOS 

Sensores infrarrojos pasivos y activos son utilizados para aplicaciones de monitoreo  

de tráfico. 

 

1.2.5.1 Sensores Infrarrojos Activos  

Los sensores infrarrojos activos inciden sobre la zona de detección transmitiendo 

energía de baja potencia mediante diodos laser que operan en una región cercana a 

la infrarroja  dentro del espectro electromagnético a 0.85 mm. Una porción de la 

energía es reflejada por el vehículo y devuelta hacia el sensor. Además los diodos 

emisores de luz (LEDs) podrían ser  también utilizados como fuente en el sensor 

infrarrojo activo. Actualmente no existen modelos comerciales que exploten este 

diseño. 

Un prototipo que trabaja con diodos emisores de luz modulada es diseñado para 

medir  la rapidez, altura y longitud de tráilers dentro de un esquema intercambiador. 

Los diodos operan cerca del espectro infrarrojo a 880 nm. La señal modulada 

previene la interferencia de otras fuentes de energía infrarroja, incluyendo la luz 

solar. 

1.2.5.2 Sensores Infrarrojos Pasivos 

Los sensores infrarrojos pasivos no transmiten energía por sí mismos. Estos 

sensores detectan energía proveniente de dos fuentes: 

1. Energía emitida desde los vehículos,  y otros objetos dentro de su campo de 

visión. 

2. Energía emitida por la atmosfera y reflejada por los vehículos,  u otros objetos 

dentro de la apertura del sensor. 

La energía capturada por un sensor infrarrojo activo o pasivo, es enfocada a través 

de un sistema óptico constituido por un material sensible a este tipo de energía. El 

material convierte la energía emitida y reflejada en señales eléctricas. El 
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procesamiento de la señal en tiempo real es usado para analizar la presencia o 

rapidez vehicular. 

Los sensores infrarrojos son utilizados para controlar: volumen, rapidez y detección 

en cruces peatonales, luego la información se transmite al operador de tráfico. 

 

1.2.6 RADARES LASER 

Los radares laser son sensores activos los cuales transmiten energía con una 

longitud de onda cercana a la banda infrarroja. Existen modelos capaces de 

escanear haces infrarrojos sobre uno o dos carriles o usar múltiples fuentes con 

diodo laser para emitir un número de haces determinados que cubren el ancho del 

carril deseado. 

Un ejemplo de escaneo de haz de un radar laser se muestra en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8 

Los radares laser proveen señales de tráfico como volumen, velocidad,  longitud y 

clasificación vehicular. Varias unidades pueden ser instaladas en la misma 

intersección sin que interfieran las señales transmitidas o recibidas. 



13 
 

 

Los sensores laser modernos producen imágenes vehiculares en dos y tres 

dimisiones como muestra la figura 1.9. Además tiene la habilidad de clasificar once 

tipos de vehículos.  

 

Figura 1.9 

1.3 TECNOLOGÍA DEL SENSOR INDUCTIVO 1 

Desde su introducción en 1960s, el detector de lazo inductivo se ha convertido en el 

sensor más utilizado en lo que se refiere a sistemas de gestión de tráfico. 

La figura 1.10 muestra un diagrama de un sistema de detector de lazo inductivo y la 

influencia del vehículo, representando así a los elementos que reaccionan en la 

autopista.  

 

Figura 1.10 

La unidad electrónica transmite energía a los lazos a frecuencias entre 10khz y 

200khz, dependiendo del modelo. El sistema de lazo inductivo se comporta como un 

                                            
1 Tomado del libro “Traffic Detector Handbook” 
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circuito eléctrico sintonizado en el que la espira de alambre y el cable de 

alimentación son elementos inductivos. Cuando un vehículo pasa o se detiene en el 

lazo, el vehículo induce corrientes  en el lazo, lo que produce una reducción en su 

inductancia. La inductancia decrecida actúa en la salida de la unidad electrónica ya 

sea en el relé de salida o en la salida opto-aislada de estado sólido, que envía un 

pulso al controlador que significa el paso o presencia de un vehículo. 

 

1.4 TEORÍA DE OPERACIÓN 

Los principios de operación de los detectores de lazo inductivo son comunes en 

todos los sistemas diseñados. El lazo de alambre y el cable  de alimentación 

contienen una combinación de resistencia, inductancia y capacitancia (capacitancia 

entre alambres y entre alambre y tierra). 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

El detector de lazo inductivo puede tener un amplio rango de geometrías para 

satisfacer diversas aplicaciones de control, dependiendo del tipo de señal de tráfico. 

El valor de la inductancia del sistema de lazo inductivo debe ser compatible con el 

rango de sintonización de la unidad electrónica y además de otros requerimientos 

establecidos en la ingeniería de tráfico. El estándar NEMA1 para detectores de lazo 

inductivo especifica que la unidad electrónica debe estar en la capacidad de manejar 

inductancias en el orden de 50 a 700 uH. Mientras el valor de la inductancia sea 

elevado, el sistema será factible técnicamente. 

 

1.5.1 LAZO DE ALAMBRE Y RESISTENCIA DEL CABLE 

El alambre para el lazo y para el cable de alimentación principal son típicamente 

#12,  #14 o #16 AWG, con una resistencia característica medida en unidades de 

ohms ( ). La resistencia del alambre es inversamente proporcional al cuadrado de 
                                            
1 NEMA de las siglas en ingles “National Electrical Manufacturers Association”. Desarrolla normas 
técnicas de productos así como su instalación. 
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diámetro del alambre y se incrementa cuando el diámetro del alambre decrece. La 

resistencia del cable se incrementa si se incrementa la frecuencia porque el área de 

conducción del cable se decrementa debido a la no uniformidad del flujo dentro del 

cable. La resistencia  para altas frecuencias no puede ser medida con un voltímetro, 

pero puede ser obtenida a través de la medida del factor de calidad.      

La siguiente tabla contiene los valores de  resistencias para baja frecuencia o DC 

para los lazos y los cables de alimentación disponibles comercialmente. 

 

 

Resistencias de los cables comúnmente encontrados e n 
sistemas con detectores de lazo inductivo.  

Manufacturer's wire or 
cable type Function Wire gauge 

(AWG) 
DC resistance 

( /ft) 

9438 Loop wire 14 0.0025 

8718 Lead-in 
cable 

12 0.0019 

8720 Lead-in 
cable 

14 0.0029 

8719 Lead-in 
cable 

16 0.0045 

Tabla 1.1 
 
 

1.5.2 INDUCTANCIA DEL LAZO 

Todos los cables conductores llevan una corriente eléctrica que produce líneas de 

flujo magnético que rodean el flujo de corriente que las formó. El flujo magnético 

induce la propiedad eléctrica llamada inductancia, medida en Henrios (H). La 

inductancia del cable es llamada inductancia propia. Si el flujo en un alambre induce 

una inductancia en otros alambres, la inductancia resultante se denomina 

inductancia mutua. 
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La figura 1.11 muestra el flujo alrededor de una espira de alambre. El plano que 

contiene al flujo es normal al flujo de corriente en el alambre, la dirección del flujo 

esta dado por la regla de la mano derecha. 

 

Figura 1.11 

La figura 1.12 ilustra las líneas de flujo magnético para un solenoide o espira cuya 

longitud es mayor que su diámetro. El flujo magnético es uniforme dentro de la 

espira excepto en los límites. El campo magnético para esta geometría está dado 

por: 

       [1] 

Donde: 

= Campo magnético, en amperio por vuelta por metro 

= Número de vueltas 

= Corriente en la espira, en amperios 

= Longitud de la espira, en metros 
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Figura 1.12 

Si el flujo magnético es uniforme dentro de la espira, el flujo viene  dado por: 

      [2] 

Donde: 

= Flujo magnético, en webers 

= Densidad de flujo magnético, weber por  m² 

= Sección de área de la espira, en m² 

La densidad de flujo magnético es expresada como: 

 

Donde: 

= Permeabilidad relativa del material (1 para el aire) 

=  henrios por metro 

La inductancia de la espira es definida como: 
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La inductancia de la espira con una longitud mucho mayor que el área de la espira 

asegura un flujo de campo magnético uniforme dentro de la espira, y está dada 

mediante. 

     

 

Esta ecuación muestra que la inductancia en la espira es directamente proporcional 

al cuadrado del número de vueltas y al área de la espira, e inversamente 

proporcional a la longitud de la espira. La fórmula anterior no es directamente 

aplicable para un lazo inductivo en la calzada, pero puede ser modificada mediante 

la introducción de un factor  debido a la no uniformidad del flujo en lazo inductivo 

ubicado en la calzada. La fórmula resultante es: 

     [3] 

1.5.3 CAPACITANCIA DEL LAZO 

La figura 1.13 muestra las capacitancias dominantes entre los lazos y entre lazos y 

el slot (zanja) donde están ubicados, la capacitancia relacionada a la zanja es 

directamente proporcional a la constante dieléctrica del material utilizado para sellar 

el slot. 

 

Figura 1.13 
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La  figura 1.14 muestra un circuito eléctrico equivalente que representa la resistencia 

 del alambre del lazo inductivo, la inductancia , y la capacitancia   que se crea 

cuando el lazo es instalado en la calzada del pavimento. 

SR

PCSL

 

Figura 1.14 

La siguiente figura muestra el efecto de la capacitancia . La inductancia se 

incrementa en los terminales del lazo en respuesta a un incremento de la frecuencia 

de operación. Si el material con el que se selló la zanja es higroscópico (fácilmente 

absorbe y retiene el agua) o incompleto (no se encapsulo completamente los 

alambres, permitiendo que el agua entre al slot y penetre entre los lazos), la 

variación en la capacitancia, y por ende de la inductancia será grande debido el 

elevado valor de la constante dieléctrica del agua. 
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Figura 1.15 

El cambio de la capacitancia debido al agua puede resultar en una operación 

inestable del detector de lazo inductivo. A frecuencias de 1 khz el efecto de la 

capacitancia es insignificante. A frecuencias mayores a 10 khz el efecto de la 

capacitancia es importante. 

 

1.5.4 FACTOR DE CALIDAD DEL LAZO (Q) 

La eficiencia de resonancia en un circuito es representada mediante el factor de 

calidad  adimencional Q. Si las pérdidas del inductor son grandes, Q es bajo. Un 

inductor perfecto no tiene pérdidas; sin embargo, no existiría disipación de energía, 

por lo tanto Q sería infinito. 

La energía total perdida de un conductor con pérdidas es modelada mediante un 

inductor sin pérdidas más una resistencia en serie. El factor de calidad es igual a la 

razón entre la reactancia inductiva y la resistencia de pérdida del inductor. Como la 

reactancia inductiva depende del valor de frecuencia, entonces la frecuencia debe 
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ser especificada para medir el factor de calidad. La fórmula para Q está escrita 

como: 

     [4] 

La frecuencia de resonancia  del circuito eléctrico equivalente para el circuito de la 

figura 1.14 viene representada por: 

     [5] 

De la ecuación 4 se tiene. 

      

Por lo tanto, la ecuación para el factor de calidad del lazo  del circuito resonante 

es: 

     [6] 

La unidad electrónica adhiere una resistencia de carga  en paralelo con el 

capacitor . El efecto de  es de reducir el factor de calidad. El factor de calidad 

resultante es: 

 

o 

 

Donde  es la resistencia  transformada a serie  en paralelo con . 

El factor de calidad cargado  del circuito eléctrico equivalente con la resistencia de 

carga  en paralelo con el capacitor  es: 
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     [7] 

Un factor de calidad mayor a 5 es recomendado cuando se instalan detectores de 

lazo inductivo. La humedad en el pavimento y el material nativo bajo el pavimento 

pueden reducir el valor del factor de calidad por debajo de 5. De ese modo de 

reducirá la sensibilidad de muchas  unidades electrónicas, la capacitancia del lazo 

también reducirá Q. 

La fórmula para el  factor de calidad cargado no es utilizada muy frecuentemente, 

debido a que existen múltiples variables a considerar en cada instalación. Como 

resultado, el factor de calidad de una configuración idéntica de alambres tendrá 

variaciones dependiendo de la ubicación. 

 

1.6 CÁLCULO DE LA INDUCTANCIA    

Existen varias fórmulas para el cálculo de de la inductancia del detector de lazo 

inductivo, pero los valores más aproximados son obtenidos utilizando el concepto de 

acoplamiento mutuo. 

El valor de la inductancia de los lazos cambia dependiendo de las diferentes formas 

y tamaño de los lazos (rectangular, cuádruple y circular).  

 

1.6.1 CÁLCULO DE LA INDUCTANCIA DEL SISTEMA DE LAZO S INDUCTIVOS 

La inductancia que adhiere el cable de alimentación al lazo es de 21 uH por cada 

100ft (30m) si el cable de alimentación es #14 AWG, por ejemplo un lazo rectangular 

de 1.8x1.8 m deberá tener 3 espiras de acuerdo con algunos fabricantes y una 

inductancia de 74 uH. Si el cable de alimentación es de 200ft (61) metros de 

longitud, la inductancia total es: 

  

La inductancia de dos o más lazos conectados en serie es añadida como sigue: 
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     [8] 

Donde  y  son las inductancias individuales de cada lazo y   es la inductancia 

mutua entre los dos lazos, el signo de   es positivo si los flujos se suman y es 

negativo si los flujos se restan, la dirección de los flujos depende de la dirección de 

la corriente.   

La inductancia mutua es despreciable cuando los lazos están separados por una 

gran distancia en este caso . 

Si los lazos están conectados en paralelo, la inductancia combinada se calcula 

como: 

     [9] 

 De esta manera, la conexión en paralelo de los lazos reduce la inductancia. Para 

conseguir un buen diseño se debe conseguir una inductancia resultante mayor al 

límite inferior, por lo tanto la conexión en paralelo no es conveniente para el sensor 

vehicular. En algunos casos se utilizan arreglos combinados de lazos tanto en serie 

como en paralelo. 

 

1.6.2 NÚMERO DE ESPIRAS REQUERIDAS 

El sistema deberá tener el suficiente número de espiras para proveer una 

inductancia mínima nominal de 100 µH por lazo para asegurar la operación estable 

del sistema de lazos inductivos. Una regla para determinar el número de espiras 

necesarias para producir un valor de inductancia dentro del rango requerido es: 

Si el perímetro del lazo es menor a 30 ft (9 m), se usa tres espiras de alambre. 

Si el perímetro del lazo está sobre los 30 ft (9 m), se usa dos espiras de alambre.   
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1.7 MODELOS DE DETECCIÓN VEHICULAR 

Los modelos de detección vehicular se refieren a  un ejemplo del funcionamiento del 

lazo. La figura 1.16 muestra la detección de una bicicleta o una motocicleta mediante 

un lazo inductivo. Este tipo de transporte puede ser modelado como un objeto 

conductivo vertical con respecto al plano del lazo. Cuando el objeto pasa a través del 

lazo de alambre se induce una corriente en las ruedas. Cuando el objeto está 

directamente sobre el alambre  el acoplamiento entre el lazo y el objeto es máximo. 

 

Figura 1.16 

En cambio la parte inferior del objeto es horizontal con respecto al detector. Como 

muestra la figura 1.17, esta parte del objeto puede ser modelado como un plano 

rectangular conductor. Cuyo largo y ancho son iguales a los del objeto. 

La malla conductiva puede ser usada para aproximar las características eléctricas de 

un plano continuo. Cuando la malla está simétricamente ubicada sobre el lazo, se 

produce un máximo en la sensibilidad, todas las corrientes internas inducidas en la 

malla se cancelan. Esto da como resultado un único flujo de corriente alrededor del 

perímetro de la malla, que es equivalente a una simple espira rectangular de 

alambre. El transformador de núcleo de aire mostrado a la derecha de la figura 1.17  

modela el acoplamiento entre la parte inferior del objeto, representado como una 

espira y el lazo inductivo.  
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Figura 1.17 

 

1.7.1 INDUCTANCIA MUTUA 

La inductancia propia del lazo inductivo  es definida usando del flujo magnético del 

lazo. En cambio la influencia de la inductancia entre un par de lazos se define como 

inductancia mutua. 

La figura anterior mostró el acoplamiento magnético entre el lazo y una pequeña 

espira, lo cual hace que se comporte como un transformador de núcleo de aire. La 

inductancia mutua entre el circuito primario (el lazo inductivo) y el circuito secundario 

(espira de alambre) está dado por: 

     [10] 

Donde: 

= Inductancia mutua entre el circuito uno y el circuito dos, en henrios. 

 = Número de vueltas (igual a 1 para la espira de alambre). 

= Flujo magnético normal al área de la espira, en webers. 
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 = Flujo de corriente en el lazo, en amperes. 

 

1.8 SENSIBILIDAD DEL LAZO INDUCTIVO 

La sensibilidad del lazo es igual al cambio en el sistema de lazo de la inductancia 

inducida mediante un objeto metálico conductivo dividido para la inductancia original 

del sistema de lazo. 

L

L

L

LL
S

NV

VNV
L

∆⋅=






 −
= 100100

    [11]  
 

Donde: 

NVL = Es la inductancia en ausencia del vehículo, en henrios. 

VL  = Inductancia con la presencia de un vehículo, en henrios. 

La sensibilidad  LS  para el transformador de núcleo de aire de la figura 1.17 

asumiendo un factor de calidad Q mayor a 10, se encuentra mediante el siguiente 

procedimiento: 

       

 

La inductancia para la pequeña espira de longitud  está dada por: 

       

La inductancia mutua entre la espira y el lazo inductivo está dada por: 
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Donde: 

= Es el área de la parte inferior del vehículo que forma la espira, en metros². 

= Es la distancia entre la espira y el lazo, en metros. 

Luego la sensibilidad puede ser expresada como: 

       

Donde . 

La anterior ecuación muestra que la sensibilidad disminuye para lazos con áreas 

mayores que la parte inferior del vehículo. La sensibilidad disminuye con el cuadrado 

de la distancia entre el vehículo y el lazo. La sensibilidad es independiente del 

número de espiras; sin embargo, si se incrementa la longitud del lazo ( ) se 

incrementará la sensibilidad. 

 

1.8.1 SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE LAZOS 

La sensibilidad del sistema de lazos está definida como el mínimo cambio en la 

inductancia que hace que los terminales de la unidad electrónica provoque una 

respuesta en el controlador. La sensibilidad debe ser igual o mayor al umbral de la 

unidad electrónica. El estándar NEMA reconoce las diferencias en los diseños de las 

unidades electrónicas, y especifica la sensibilidad umbral para tres tipos de 

vehículos de prueba utilizando un lazo simple con tres espiras de 6 x 6 ft (1.8 x 1.8 

m) con un cable de alimentación de 100 ft (30.5 m). Las clases de vehículos son: 

 

CLASE 1: 0.13 % ( ) o 0.12 µH ( ) en la variación de la inductancia (motocicleta 

pequeña). 
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CLASE 2: 0.32 % ( ) o 0.3 µH ( ) en la variación de la inductancia (motocicleta 

grande). 

CLASE 3: 3.2 % (  ) o 3.0 µH ( ) en la variación de la inductancia (automóvil). 

Las configuraciones en serie o paralelo de detectores de lazo inductivo reducirá la 

sensibilidad del sistema de lazo en los terminales de la unidad electrónica. 

 

1.8.2 SENSIBILIDAD DE DOS INDUCTORES EN SERIE 

La figura 1.18 muestra la inductancia total de la combinación de dos lazos inductivos 

separados conectados en serie. La inductancia total en serie es: 

      

Donde  y   son las inductancias individuales de cada lazo. 

AL

A
Ls

BL

TSL

TSs

 

Figura 1.18 

 La sensibilidad total  equivalente es igual: 

     [12] 

Donde 

 = sensibilidad del lazo cuando el vehículo entra al lazo A 
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La figura 1.19 muestra el esquema general  y el circuito equivalente eléctrico para 

esta configuración. 

 

Figura 1.19a 

1L

2L 3L 4L 5L

Figura 1.19b  

1.8.3 SENSIBILDAD DE DOS INDUCTORES EN PARALELO 

Para este tipo de configuración el circuito equivalente con un solo lazo simple se 

muestra en la figura 1.20 la inductancia equivalente total en paralelo es: 

      

La sensibilidad equivalente total en paralelo es: 
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     [13] 

AL

Ls

BL

TPs

TPL

 

Figura 1.20 

La figura 1.21 muestra el esquema general y el circuito equivalente eléctrico de esta 

configuración. 

 

Figura 1.21a 
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1L

2L

3L

4L

5L

Ls

 

Figura 1.21b 

 

1.9 CIRCUITO RESONANTE 

Muchas unidades electrónicas de detectores de lazo inductivo usan el cambio en la 

frecuencia o el cambio en el período de un oscilador para indicar el paso o la 

presencia de un vehículo. La frecuencia del oscilador es controlada mediante un 

circuito resonante paralelo, a veces llamado circuito tanque compuesto de la 

inductancia equivalente del sistema de lazo y la capacitancia de la unidad 

electrónica. La capacitancia equivalente también incluye los efectos capacitivos 

debido a la ubicación del lazo en el pavimento. También se toma en cuenta el factor 

de calidad equivalente debido a la resistencia de pérdida del sistema. 

Los fabricantes de unidades electrónicas especifican el rango de inductancia del 

sistema y el mínimo factor de calidad aceptable del sistema de lazos: 

La frecuencia del oscilador se calcula como: 

     [14] 
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Donde ,  y  son la inductancia, capacitancia y factor de calidad 

resdpectivamente del circuito tanque. 

La ecuación anterior muestra que mientras la inductancia decrece, la frecuencia de 

resonancia aumenta. Además, un factor de calidad mayor a cinco tendra un efecto 

insignificante en el desempeño del circuito resonante.   

 

1.10 TIPOS DE LAZOS INDUCTIVOS 
 
 

1.10.1 LAZOS PERMANENTES 

Los lazos inductivos permanentes son los que ubican bajo el pavimento y luego se 

sellan utilizando materiales adecuados para impedir que se filtre agua u otros 

materiales que pueden ser perjudiciales para el desempeño del sistema de detección 

de velocidad. Lo que se hace es un corte sobre la superficie de la autopista, la cual 

depende del tipo de lazo y de su geometría, las espiras de alambre se insertan 

dentro de zanja realizada de forma permanente. 

 

1.10.2 LAZOS TEMPORALES 

Principalmente existen dos tipos de sistemas de lazos: tipo alfombra y en 

configuración de lazo abierto. 

1.10.2.1 Lazo tipo alfombra. 

El lazo temporal tipo alfombra consiste en una especie de goma o caucho durable la 

cual encierra en su interior las múltiples espiras de alambre. Generalmente su 

tamaño en ancho es menor que el ancho típico del lazo inductivo (1.8 m), los valores 

estánderes tienen rangos que van desde 4x6 ft (1.2x1.8 m) a 3x6 ft (0.9x1.8 m). las 

alfombras van ubicadas en el centro de la carretera con el lado más largo paralelo al 

flujo del tráfico, de este modo se extiende la vida del lazo temporal. Para asegurar el 
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sistema en la superficie de la carretera se usan comunmente sujetadores parecidos 

a los clavos. La siguiente figura 1.22 muestra la instalción típica del lazo temporal. 

      

 

Figura 1.22 

El problema del lazo temporal tipo alfombra consiste basicamente en dos factores; 

es muy  complicado de elaborar y además incrementa el costo total del sistema, el 

otro factor es que si vehículos demaciado grandes atraviezan el lazo, este no dura 

más que una pocas horas. 

 

1.10.2.2 Configuración de lazo abierto. 

El lazo está compuesto por un sanduche de cinco capas de material. La capa inferior 

es de 4 pulgadas (101.8 mm) de ancho de una hoja de material descubierto, el cual 

proteje un compuesto adhesivo de goma. La superficie superior está compuesta por 

una película de pilietileno de alta densidad. Este material puede albergar tres espiras 

de alambre # 22 AWG. Luego el conjunto es cubierto con un compuesto similar de 2 

pulgadas (50.8 mm). La capa más esterna está compuesta de una cinta adhesiva de 

material   bituminoso1 reforzado con una malla de polietileno de 4 pulgadas (101.6 

mm)  de ancho. 

                                            
1 Material de naturaleza orgánica, con propiedades adhesivas y buenas características impermeables. 
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La configuración de lazo abierto puede ser transportada a una ubicación 

seleccionada e instalada por un hombre en pocos minutos. La instalacion consiste 

en remover el respaldo inferior y posesionar el lazo en la autopista, y luego aplicar la 

presión suficiente para asegurar la adhesión. La figura 1.23 siguiente muestra los 

materiales utilizados en la conficuración de lazo abierto.      

 

Figura 1.23 

 

1.11 ESTIMACIÓN DE VELOCIDAD 

La rapidez es la variable de tráfico fundamental que se aplica para análisis 

macroscópicos y microscópicos. La rapidez  individual es la distancia recorrida 

dividida para el tiempo que tomo atravesar aquella distancia. En otras palabras, la 

medida de velocidad es la tasa de movimiento.  

El inverso de la rapidez es el tiempo de viaje que es muy usado en sistemas de 

suministro de información de transporte. Sin embargo, la rapidez es usualmente 

medida en puntos, mientras que el tiempo de viaje es usado para indicar la duración 

del viaje sobre una sección de autopista o un desplazamiento entero. Entonces es 

necesario tomar pruebas de rapidez en orden sobre múltiples puntos para obtener 

una estimación precisa del tiempo de viaje. Si existe una infraestructura de lazos 

inductivos extensa, el tiempo de viaje puede ser obtenido aun durante condiciones 
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de tráfico congestionado. La recopilación precisa de datos de rapidez vehicular para 

determinar el tiempo de viaje es por consiguiente crítico para control de tráfico en 

tiempo real en sistemas de planeamiento de transporte. 

Con la amplia implementación de detectores de lazo simple, más la indisponibilidad  

de datos de rapidez directamente desde estos detectores, una variedad de métodos 

para estimar rapidez han sido desarrollados usando las respuestas los lazos 

simples. 

 

1.11.1 REVISIÓN DE LOS MÉTODOS PARA MEDICIÓN DE RAPIDEZ 

Existen importantes investigaciones en curso en el área de la vigilancia de tráfico. 

Las tecnologías viejas constantemente están siendo refinadas, mientras que el uso 

de nuevas tecnologías está siendo desarrollado para ser usadas en sistemas de  

transporte inteligente.  

Algunas tecnologías que son capaces de medir rapidez directamente o a través de 

procesamiento posterior incluyen: lazos inductivos, sistemas piezoeléctricos, radar, 

acústica, ultrasonido, video y magnetismo. Sin embargo, muchas nuevas tecnologías 

están previstas para su implementación a largo plazo, esto es valioso para mejorar la 

tecnología de detección actual. Esto es especialmente relevante para los detectores 

de lazo inductivo, si se tuviera una significativa infraestructura existente, con esto se 

hace referencia a que esta tecnología está aun en vigencia. 

La medición de rapidez usando lazos inductivos puede realizarse de dos maneras.  

La primera forma es usando lazos dobles en una configuración de denominada 

trampa de rapidez. La trampa de rapidez se refiere a la medida del tiempo que 

requiere un vehículo para atravesar dos puntos de detección. Esta configuración 

también incluye la discusión del espaciamiento óptimo de la trampa de rapidez. La 

medida de rapidez viene dada por: 
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     [15]
 

Donde: 

=v  rapidez 

=d  distancia entre detectores 

=1
ont  tiempo cuando el primer detector se enciende 

=2
ont  tiempo cuando el segundo detector se enciende 

Adicionalmente el libro “Traffic Control System Handbook” recomienda el uso de los 

tiempos cuando se apagan los detectores para mejorar la precisión en la velocidad. 

Esto deriva en la siguiente ecuación que considera los tiempos promedios de 

encendido y apagado: 
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    [16]
 

Donde:  

=1
offt  tiempo cuando el primer detector se apaga 

=2
offt  tiempo cuando el segundo detector se apaga 

La segunda manera es mediante el uso de detectores de lazo simple. Que  se puede 

resumir con la siguiente ecuación: 

onoff tt

l
v

−
=

     [17]
 

Donde: 
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=l  longitud efectiva (longitud del vehículo + longitud del detector) 

=ont  tiempo cuando el detector se enciende 

=offt  tiempo cuando el detector se apaga 

Desde que la longitud de los vehículos es desconocida, no porque no se la pueda 

medir sino porque es única para cada modelo de automóvil, se asume para 

propósitos de cálculo una longitud vehicular promedio. Esta suposición resulta en 

una medida de rapidez poco precisa. Por ejemplo, un tráiler largo producirá una 

estimación de rapidez que esté por debajo del valor real, y un vehículo pequeño 

producirá una estimación de rapidez que sobrepase el valor real.   
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL PROTOTIPO PARA DETECTAR VEHÍCULOS 
QUE EXCEDAN EL LÍMITE DE VELOCIDAD 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se expone la descripción del prototipo así como el diseño 

detallado del sistema para detección del límite de velocidad, en el cual se incluye el 

diseño de los circuitos electrónicos de los módulos que componen el sistema. El 

prototipo se divide en módulos para entender y resolver de manera fácil y 

sistemática el problema global. También se toma en cuenta las consideraciones de 

diseño de los diferentes fabricantes.  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el país se vuelve necesaria la implementación de estrategias para solucionar los 

diferentes problemas sobre gestión de tráfico. En las zonas urbanas se debe 

controlar de manera dinámica aspectos como: congestión vehicular, control de 

semáforos, detección de velocidad, medición de velocidad, tomando en 

consideración los siguientes aspectos. 

 

2.2.1 COSTO DEL SISTEMA 
 
Las instancias dedicadas al control de tráfico no cuentan con presupuesto suficiente 

para implementar sistemas de última tecnología en todos los espacios considerados 

claves para mantener una eficiente gestión de tráfico. Lo que hace necesario la 

búsqueda de sistemas alternativos que sean de costo moderado y puedan ser 

utilizados en varias aplicaciones a la vez. 

 

2.2.2 PERSONAL DE VIGILANCIA 

El personal que vigila y permite el funcionamiento continuo de los sistemas de 

manejo de tráfico son un gasto necesario que se debe aumentar al costo total del 
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sistema. Sin embargo, no es factible la presencia de personal en todas zonas de 

interés, por ejemplo en zonas rurales donde se dificulta conseguir instalaciones 

adecuadas para la estancia de los trabajadores.  Otro factor importante es que bajo 

algunas circunstancias  es preferible no tener personal, por ejemplo en un control de 

velocidad, la presencia de operadores advertirá que existe el control, lo que implica 

que no se pueda sancionar de manera eficiente. 

 

2.2.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO     

  
Es indispensable que el personal que implementa y configura los sistemas de 

gestión sea capacitado frecuentemente para tener los equipos e instrumentos en 

funcionamiento óptimo y que además sean capaces de reparar cualquier 

eventualidad que pueda ocurrir. Sin el personal con el conocimiento adecuado es 

probable que el sistema entre en inactividad prolongada después de una falla. 

 

2.4 DECRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
Para empezar es necesario describir cómo funcionan generalmente los sistemas de 

medición y detección de velocidad en el país. 

 
Uno de los sistemas que se usa frecuentemente es mediante la aplicación de 

radares laser. Un operador apunta con el sistema laser a un vehículo que se 

presume lleva exceso de velocidad, el modulo laser le entrega la lectura de la 

velocidad real del vehículo, luego se chequea si el resultado está dentro de los 

límites permitidos para la zona de interés, por último se toma la decisión; si el 

conductor sobrepaso el límite de velocidad, se levantará una infracción o se 

generará una advertencia.   

 

Adicionalmente el operador del sistema necesita notificar o indicar  de manera 

manual a cada vehículo acerca de la infracción que cometió, pero podría ser que se 

necesite realizar otra lectura y el operador tenga que desviar su atención hacia el 

nuevo vehículo considerado como objetivo. Entonces se puede suponer que está 
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disponible un segundo equipo para realizar la medición y continuar, de ser 

necesario, con el proceso que conlleva cometer una infracción. Sin embargo, se 

vuelve más complicado a medida que aumentan los carriles de la autopista y se 

presenta más de un infractor a la vez. 

 

La solución es encontrar la manera de informar al infractor que ha cometido una 

infracción sin la necesidad  de tener personal que detenga el vehículo y entregue la 

infracción correspondiente. 

 

En vista de las diferentes necesidades del operador, se presenta el diseño de un 

sistema de detección de velocidad, el cual mostrará en una display LCD, para 

propósitos de prueba nada más, y también otro tipo de indicador como alarmas 

sonoras y lumínicas. Mientras no se cometa la infracción el display mostrara la 

velocidad límite permitida para la zona en la cual se ubicara el sistema. Si el 

conductor pasa sobre el detector con velocidad mayor a la permitida, entonces, las 

alarmas se encenderán y se mostrara en el indicador el mensaje que le advertirá la 

falta que ha cometido. Para el infractor será un aviso claro y probablemente reduzca 

la velocidad.   

 

El prototipo se basará en la utilización de un microcontrolador, el cual controlara el 

sistema de detección de velocidad, se utilizará para recolectar los datos de detección 

sensores inductivos con salidas opto-acopladas y el resultado se indicara en un 

display LCD, además de una alarma visual. 

 

El dispositivo tendrá un teclado de acceso para configuración de los límites de 

velocidad y mensajes de advertencia.  

 

 2.4.1 DIAGRAMA DEL PROTOTIPO 
 
El diagrama del prototipo indica de manera resumida el sistema de detección de 

velocidad. 
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Dentro de los  módulos que componen el sistema se incluyen los principales 

componentes que representan mayoritariamente a  cada modulo, como son: el 

sistema microcontrolado que será el cerebro del sistema, también se indican los 

sensores utilizados para adquirir los datos de detección de velocidad, y además se 

presentan los módulos de configuración e indicación, que permitirán acondicionar el 

sistema y mostrar resultados de acuerdo a la configuración respectiva. 

    
La figura 2.1 muestra el sistema a diseñarse a través de un diagrama de bloques.   

 

Figura 2.1 

2.5 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 
 
Básicamente el sistema permite detectar e indicar el exceso de velocidad cometido 

por un vehículo, es decir comparar la velocidad del vehículo con un valor de 
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velocidad previamente configurado, realiza el procesamiento adecuado y presenta 

un resultado visual.  

 

El procedimiento para detectar el exceso de velocidad se divide en bloques, los 

cuales tienen  la siguiente funcionalidad: 

 

1. Modulo de Adquisición de Datos: Los detectores de lazo inductivo que se 

instalan en la calzada proporcionan los datos de entrada. En esta etapa se 

realiza la adquisición de datos de acuerdo al funcionamiento de este tipo de 

sensores. A la salida del sensor se obtiene un pulso que indica la detección 

de un vehículo. Será necesario, de acuerdo a lo investigado en el capítulo I, la 

utilización de dos sensores de lazo inductivo, en la configuración denominada 

“trampa de velocidad”. 

 

2. Módulo de Control: El sistema microcontrolado  toma los datos que entrega el 

modulo de adquisición de datos y realiza el cálculo para comprobar si el 

vehículo ha sobrepasado el valor límite permitido. Además desempeña la 

función de recibir las instrucciones que determina el modulo de configuración,  

para establecer los valores con los que el sistema trabajará. Todo el 

procedimiento que se describe aquí, se lleva a cabo a través del algoritmo 

que realizara el microcontrolador. 

 

3. Módulo de Configuración: El módulo de configuración permite al usuario 

ingresar en el prototipo los parámetros necesarios para que el módulo 

microcontrolado pueda interpretar los datos recogidos y hacer la comparación 

con el valor de velocidad tope.  

 

4. Módulo de Indicación de datos: Los datos que el módulo microcontrolado 

obtiene como resultado son enviados hacia el sistema indicador. Que estará 

conformado principalmente por un display. Además el display permitirá, 

mientras no ocurra una infracción, mostrar mensajes para el operador sobre el 

valor de velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo. El módulo 
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indicador también tiene una señal de alarma que esta sincronizado con el 

resultado mostrado en el display. La señal de alarma es incluida para mostrar 

la falta que ha cometido un conductor. 

 

 

 2.6. DISEÑO DE LOS MÓDULOS 
 
 

2.6.1 DISEÑO DEL MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 1 
 
El módulo de adquisición de datos está compuesto principalmente por el sensor de 

lazo inductivo: lazo inductivo y unidad electrónica.   

 
 

2.6.1.1 Alternativas para el diseño de detectores de Lazo Inductivo 
 
En lo que se refiere a la configuración de lazos inductivos se debe tomar en cuenta 

principalmente el tamaño del área donde será  ubicado en sensor. Básicamente 

existen dos tipos de lazos: para un área corta (detección de paso) y para un área 

extensa (presencia vehicular). 

 

2.6.1.2 Detección en Área Corta  
 
En este tipo de área, comúnmente se implementa el sistema utilizando sensores 

inductivos con lazos cortos de hasta 20 pies de longitud (6.1 mts.), pero en la 

mayoría de aplicaciones se utiliza la medida de 6x6 pies (1.8 x 1.8 mts) para el lazo 

dentro de un carril de 12 pies (3.6 mts). Para zonas angostas se puede utilizar lazos 

de 1.5 x 1.5 mts. Los lazos pequeños son recomendados para áreas en donde los 

vehículos deben ser continuamente detectados. Los detectores de lazos pequeños 

pueden ser usados de varias maneras y pueden ser ubicados a diferente distancia, 

todo depende de la aplicación que quiere desarrollar. 

 

                                            
1 Resumido del libro “Traffic Detector Handbook”, Capítulo 4 – In-Roadway Sensor Design. Tercera 
edición - volumen I 
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2.6.1.3 Formas Geométricas de Lazos Inductivos 
 
Algo muy importante a tener en cuenta en el diseño de sistemas de monitoreo 

utilizando lazos inductivos es la forma geométrica del lazo. Existen muchas 

configuraciones  para lazos que dependen de las formas y tamaños de los vehículos 

que atraviesan el lazo. Cada una de las configuraciones puede tener ventajas sobre 

otras. 

 

Algunas son formas que se utilizan comúnmente, pero otras son específicas para un 

sitio o para un tipo particular de vehículo que se requiere detectar. 

 

Algunas configuraciones para lazos cortos se muestran en la figura 2.2.   

    

 
 

Figura 2.2 
Existen un gran número de investigaciones y estudios para probar y determinar la 

forma optima del lazo de alambre. Los estudios generalmente consisten en instalar 

muchos lazos con formas diferentes para una gran variedad de  tipos de vehículos, 

luego se compara la sensibilidad de los lazos para diferentes vehículos. 
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En la mayoría de resultados la diferencia en sensibilidad para varias formas de lazo 

no es significativa. La sensibilidad depende más del tipo de unidad electrónica que 

controla el lazo. 

 

2.6.1.4 Detección en Áreas Extensas  
 
En este tipo de superficies, el área de detección normalmente contiene un área de al 

menos 6 mts o más dentro de un carril de tráfico.  

 

Las áreas extensas de detección son usadas principalmente para detectar 

presencia. Generalmente para implementar esta aplicación se utiliza un solo lazo 

para cubrir el área de detección entera. Sin embargo, un lazo extenso es una única 

entidad y puede ser reemplazado por una secuencia de lazos cortos que emulan el 

lazo extenso. Entonces un lazo extenso puede ser considerado como un lazo simple 

extenso o como un conjunto de múltiples lazos cortos. La  figura 2.3  ilustra algunos 

tipos de lazos extensos con longitudes de 6 a 24 mts. 

  

Generalmente los lazos extensos tienen solo 1 o 2 espiras de alambre. 
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Figura 2.3 
 
 

2.6.1.5 Lazos Cortos Secuenciales 
     
El uso de un arreglo de lazos cortos secuenciales en lugar de un lazo extenso puede 

ser preferido en algunas aplicaciones. La ventaja en esta configuración es que en 

caso de presentarse fallas, serán  individuales  (para cada lazo). Es más complicado 

reparar un lazo extenso dentro del carril. Los lazos cortos además proveen una 

detección superior para vehículos pequeños. 

 

La secuencia de lazos generalmente consiste en cuatro lazos en forma de diamante 

de 1.8 x 1.8 mts separados una distancia de 2.7 a 3.0 metros. Esta configuración 

equivale a un lazo extenso de 6 a 24 metros. Las configuraciones estándares están 

definidas en la  siguiente figura. 
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Figura 2.4 

2.6.1.6 Lazo Ancho 
 
Algunas aplicaciones utilizan lazos anchos para cubrir un carril amplio o para 

enfocarse en múltiples carriles. Este tipo de lazos normalmente son de 1.8 mts de 

largo (distancia paralela al flujo de trafico) y 14 mts de ancho para cubrir cuatro 

carriles. La configuración básica de un lazo para un carril ancho se muestra en la 

figura 2.5. El número de espiras de cable varía de acuerdo al número de carriles 

cubiertos.  



48 
 

 

 

 
 

Figura 2.5  
 
Los lazos anchos no son muy utilizados debido a que una falla en cualquier parte del 

perímetro puede sacar de operación al lazo entero.   

 

2.6.1.7 Unidades Electrónicas Para Detectores de Lazo Inductivo1 
 
Las unidades electrónicas pueden contener uno, dos o cuatro canales para el 

detector de lazo inductivo por unidad. 

  

Antes era  más recomendable el uso de un solo canal por unidad electrónica, porque 

si fallaba el detector en la unidad, era más fácil y menos costosa su reparación si se 

maneja un solo canal  y no múltiples canales en el mismo dispositivo. Este 

argumento actualmente está obsoleto, los módulos que contienen dos o cuatro 

canales independientes  son muy confiables y si se presentará falla en un canal, los 

restantes canales pueden operar normalmente. 

 

En las unidades electrónicas también se especifica un tiempo característico 

relacionado con la respuesta a la salida de la unidad. 

 

                                            
1  Resumido del libro “Traffic Detector Handbook”, Capítulo 4 – In-Roadway Sensor Design. Tercera 
edición - volumen I 
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En el modo llamado de retardo, la unidad electrónica esperará por un período de  

tiempo definido por el usuario después que el vehículo entra a la zona de detección 

antes de presentar una señal de salida. 

 

En el modo extendido, la unida electrónica extenderá la activación de la salida aun 

después de que el vehículo ha dejado la zona de detección. 

 

2.6.1.8 Características de las Unidades Electrónicas 
 
El avance en la tecnología ha permitido añadir características dentro de las unidades 

electrónicas digitales para detectores de lazo inductivo. Con los nuevos diseños se 

busca reducir el costo de mantenimiento y maximizar el desempeño del sistema.  

 

Prueba de lazo abierto . Permite a la unidad electrónica continuar operando 

en un sistema en el cual el lazo inductivo se está abriendo de manera 

intermitente. El lazo se puede abrir momentáneamente debido a una ruptura 

del cable o deficiente implementación. Los datos al momento de detectar este 

tipo de fallas se almacenan en la memoria. Si la conexión se restablece la 

unidad tomará los datos grabados y continuará operando apropiadamente.  

 

Cuando se presenta este tipo de falla el técnico puede utilizar otra unidad 

electrónica, el operador presiona el botón de Prueba de Lazo Abierto para 

determinar si ha ocurrido una falla asociada con la apertura física del lazo. La 

memoria que almacena los datos de la falla puede ser leída repetidamente y 

solo puede ser borrada mediante una interrupción en la alimentación por 

ejemplo cuando se retira la tarjeta y se la vuelve a insertar o presionando el 

botón de Reset de la unidad electrónica.   

 

Reset automático.  Algunas unidades electrónicas pueden ser programadas 

para generar un reset interno si la salida de la unidad electrónica excede el 

tiempo programado. Algunos estudios han determinado que esta 
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característica ha reducido el costo del mantenimiento de las unidades 

electrónicas en un 42%. 

 

Reset remoto.  El reset remoto permite investigar automáticamente una 

respuesta que se sospecha es debido al mal funcionamiento.  Esta señal es 

generada por una computadora o programa de monitoreo de control remoto.  

 

Si las señales se reset  fallan al tratar de restaurar la operación normal,  se 

deberá realizar un mantenimiento manual  más detallado. 

 

2.6.1.9 Estándares NEMA 
 
Como con cualquier controlador de señales de tráfico, las unidades electrónicas para 

detector de lazo inductivo han sido desarrolladas por números fabricantes, lo que 

conlleva a problemas de interoperabilidad. NEMA ha desarrollado un conjunto de 

estándares que definen: funcionalidades generales, componentes físicos, 

requerimientos ambientales y de interfaces para un gran número de unidades 

electrónicas 

 

 
2.6.1.9.1 Configuración de Unidades Electrónicas 
 
Se definen dos tipos básicos de configuraciones de  unidades electrónicas: una sola 

plataforma montada (Shelf Mounted) y tarjeta de rack montada (Card-Rack 

Mounted). 

 

• Shelf mounted . Son las que se utilizan comúnmente y disponen de un canal 

o múltiples (2 o 4 canales). La siguiente figura muestra un ejemplo de la 

unidad tipo shelf mounted  
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Figura 2.6 
 

Generalmente es alimentada mediante 120 VAC. Contiene comúnmente 

salidas con relés electromecánicos o a través de circuitos de estado sólido 

eléctricamente u ópticamente aislados. 

 

• Card-Rack Mounted . Este tipo de unidades se encuentran dentro de un rack 

con múltiples tarjetas dentro de un gabinete de control. Este tipo de 

configuración  maneja eficientemente el espacio físico en sistemas que 

gestionan un gran número de detectores de lazo inductivo. El voltaje de 

operación es de 24 VDC. Un ejemplo de este tipo de unidad electrónica se 

muestra en la siguiente figura.  

 

              
 

Figura 2.7 
 

La figura 2.7 muestra unidades electrónicas tipo Card-Rack Mounted  con dos y 

cuatro canales. 
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2.6.1.10 Modos de Operación 
 
Dos modos de operación pueden ser seleccionados por cada canal en una unidad 

electrónica: presencia y pulso. 

 
2.6.1.10.1 Operación en modo presencia 
 
La operación en modo presencia provee una salida constante mientras un vehículo 

esta sobre el área de detección del lazo. El estándar NEMA requiere que la unidad 

electrónica mantenga la salida en modo presencia hasta 3 minutos después que se 

dejo de detectar el vehículo. Este modo es ampliamente usado en instalaciones que 

tienen lazos extensos o en intersecciones. 

 

2.6.1.10.2 Operación en modo pulso 
 
Se genera un pulso corto (entre 100 y 150 ms) cada vez que un vehículo entra en el 

área de detección. 

 

2.6.1.11 Crosstalk 
 
Si dos lazos son construidos con el mismo diámetro de cable, dimensiones, número 

de espiras, longitud del cable de alimentación, también tienen la misma frecuencia 

de trabajo, además si aquellos lazos están próximos uno del otro o cuando los 

cables de alimentación están cercanos (tal vez se ubicaron en el mismo conducto), 

el fenómeno llamado crosstalk puede ocurrir. El crosstalk se debe a un acoplamiento 

eléctrico entre los dos lazos resultando en la manifestación falsa o errática en la 

salida cuando un vehículo no está presente.   

 

2.6.1.12 Características de Temporización  
 
Las características incluyen dos parámetros: retardo y tiempo extendido. 

• Retardo.  El retardo puede ser de 0 a 30 seg. Este retardo indica el tiempo 

que la unidad electrónica espera desde que inicio la presencia de un vehículo 

hasta que se presenta un resultado en la salida. La operación se muestra en 

la figura 2.8.   
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Figura 2.8 

 

• Tiempo Extendido.  En la operación de tiempo extendido que se muestra en 

la figura 2.9 define la cantidad de tiempo que se extiende la salida aun 

después que el vehículo deja el área de detección. Este tiempo puede ser 

configurado de 0 a 15 seg. 

 

En la mayoría de unidades electrónicas estas características pueden ser controladas 

a través de entradas externas. 

 

Para unidades con salidas que se activan a través de relés, la entrada  para la 

selección retardo/extensión requiere 110 VAC. En cambio para unidades 

electrónicas con salidas de estado sólido, la entrada para habilitación 

retardo/extensión requiere voltaje de DC comprendido entre 0 a 8 V. 



54 
 

 

 

Figura 2.9 

 

2.6.1.13 Factores Para  Selección de Unidades Electrónicas  
 
Muchas son las características operacionales que influyen al momento de 

seleccionar una unidad electrónica. Las características dependen del tipo de 

aplicación y requerimientos. 

 

• Rango de Sintonización.  El estándar requiere que la unidad electrónica para 

detector de lazo inductivo sea capaz de operar en un rango entre 50 y 700 

µH, el cual es adecuado para la mayoría de aplicaciones. Sin embargo, 

algunas unidades son capaces de operar sobre de 1 a 2000 µH. El rango 

extenso de operación permite cables de alimentación extra largos y/o muchos 

lazos conectados en serie a la misma unidad electrónica.  

 

• Tiempo de Respuesta.  Es el tiempo que requiere la unidad electrónica para 

responder al momento que arriba o sale un vehículo. Es crítico cuando la 

salida es utilizada para calcular velocidad. El estándar especifica que la 

unidad electrónica responda, tomando como referencia un lazo de 1.8 x 1.8 

m, con 125 ms. para una motocicleta. Mientras que para un automóvil la 

salida debe iniciar o terminar con 50 ms. Para medición de velocidad, el 

tiempo de respuesta debe ser más corto. 

 

• Recuperación de Operación Sostenida.  El tiempo de recuperación se 

refiere al tiempo que le toma a la unidad electrónica recuperarse y estar lista 

para la próxima detección. Tiene importancia cuando las unidades 

electrónicas operan con lazos extensos (1.8 x 15 m) o cuatro lazos de 1.8 x 
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1.8 m. Si la unidad electrónica no se recupera lo suficientemente rápido, el 

próximo vehículo no será detectado correctamente. 

 

• Pérdida de Detección.  Sucede cuando el flujo de tráfico satura la lectura 

(hora pico de tráfico). Cuando se utilizan lazos extensos o una combinación 

de lazos cortos, la detección se puede mantener sin interrupción por una hora 

o más. 

 

• Reset en Modo Común.  La operación en modo pulso provee una salida de 

100 a 150 ms, que es usada para conteo de vehículos. Una unidad 

electrónica debe ser capaz de reiniciarse correctamente al momento que se 

produce sobre conteo o pasen vehículos sin que se produzca salida. El 

estándar NEMA requiere uno y solo un pulso de salida para examinar un 

vehículo que se mueve a 16 km/h en una zona de detección con un lazo de 

1.8 x 1.8 m. 

 

Cuando los vehículos son contados simultáneamente en dos o más carriles, se 

recomienda unidades electrónicas separadas y lazos para cada carril, y así 

garantizar la operación correcta. Obviamente implementar más unidades y lazos 

significa un costo adicional, pero asegura la funcionalidad del sistema.             

  

2.6.2 DISEÑO DEL MÓDULO DE CONTROL 
 
Para el diseño del modulo de control se utilizara como elemento principal un 

microcontrolador. 

 

2.6.3 REQUERIMIENTOS DEL MICROCONTROLADOR 
 
No se puede escoger un microcontrolador sin antes analizar los factores relevantes 

como: herramientas de desarrollo, documentación y notas de aplicación, 

características del microcontrolador (memoria, líneas de entrada/salida, 

temporizadores, interrupciones, etc.), y por supuesto el costo.  
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2.6.3.1 Características 
 

• Tiempo de procesamiento de datos.  Si la aplicación necesita realizar 

cálculos críticos en tiempo limitado, como por ejemplo detección de velocidad, 

será necesario conseguir un dispositivo lo suficientemente rápido como para 

satisfacer la demanda del sistema. También se debe tener en cuenta la 

cantidad de bits que dispone para representar las señales que recibe, en otras 

palabras la precisión de los datos, así se puede conseguir microprocesadores 

de 8, 16 o 32 bits entre otros. 

 

• Líneas de Entrada/Salida. Para tener una idea de la cantidad y el tipo de 

líneas de entrada/salida se  revisa el diagrama de bloques del prototipo, este 

tipo de análisis arrojara como resultado un estimado del número líneas 

suficientes para la conexión de periféricos hacia el sistema microcontrolado. 

 

• Memoria.  La estimación de la cantidad y tipo de memoria debe ser 

determinada en base a la aplicación que se quiere desarrollar.  

• Consumo.  Un factor importante para que un sistema sea confiable es el 

consumo de energía del dispositivo controlador. Si el prototipo funciona con 

baterías será necesario escoger un microcontrolador que presente un 

consumo bajo de energía o diseñar un programa para que el sistema trabaje 

la mayor parte del tiempo en modo de ahorro de energía. Por otro lado si el 

sistema tiene una fuente de alimentación continua, no será un factor crítico el 

consumo de energía.   

• Ancho de la palabra.  Este parámetro básicamente depende de la aplicación, 

si aplicación que desempeñará el microcontrolador es simple, será suficiente 

un dispositivo que maneje palabras de 4 bits, si las prestaciones exigen mayor 

capacidad se puede escoger microcontroladores de 8, 16 o 32 bits, 

obviamente tomando en cuenta el incremento en el costo que tendrá el 

dispositivo.   
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• Tipo de encapsulado:  Otro factor importante a la hora de seleccionar el 

microcontrolador es el tipo de encapsulamiento. Este parámetro condicionara 

el diseño de placa de circuito impreso. El encapsulado tipo DIP o DIL es uno 

de los más empleados si se trata de montajes por taladro pasante en placa 

debido a su fácil implementación.  

 
Con la información presentada se ha optado por la utilización del microcontrolado 

ATmega16 de la familia de microcontrolador AVR. 

 

2.6.4 ATMEGA16 
 

El ATmega16 es un microcontrolador de 8 bits,  basado en la arquitectura AVR 

RISC1,  posee bajo consumo de potencia contra velocidad de procesamiento. Tiene 

un set de instrucciones de 131 instrucciones. 

 

El punto principal del AVR es la combinación de un conjunto de instrucciones con 32 

registros de propósito general. Los 32 registros están directamente conectados a la 

unidad lógica aritmética (ALU) permitiendo acceder a dos registros independientes 

con una sola instrucción en un ciclo de tiempo. Presenta hasta 16 MIPS2, y una 

arquitectura tipo Harvard3. Es hasta diez veces más rápido que los  

microcontroladores CISC4 convencionales. 

 

2.6.4.1 Características del microcontrolador ATmega16 
 

• SEGMENTOS DE MEMORIA NO VOLATIL PARA PROGRAMA Y PARA 

DATOS. 

� Memoria Flash (memoria de programa) 16 Kbytes. 

� 512 bytes de memoria EEPROM. 

                                            
1 RISC: Del inglés “Reduced Instruction Set Computer”, son computadoras que poseen un conjunto de 
instrucciones reducidas. 
2 MIPS: Corresponde al acrónimo de “Millones de Instrucciones Por Minuto” 
3 Arquitectura Harvard: Arquitectura de computadoras que se caracteriza por tener dos memorias: una 
para datos y otra para instrucciones, cada una con su respectivo bus de acceso.  
4 CISC: Del inglés “Complex Instruction Set Computer”, se trata de computadores de juego de 
instrucciones complejo. 
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� SRAM interna de 1 Kbyte. 

� Retención de datos: 20 años a 85ºC.  

� Bloqueo de programa para seguridad de software. 

 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS PERIFÉRICOS 

� RTC, Real Timer Clock con oscilador propio. 

� 4 canales para modulación por ancho de pulso PWM. 

� Comparador analógico incorporado. 

� Interfaz serial SPI Maestro/Esclavo. 

� Programación serial tipo USART. 

� Temporizador Watchdog programable con oscilador incorporado. 

� Puerto JTAG para programación y depuración. 

� 8 canales de 10 bits para convertidor análogo – digital. 

� 2 Timer/Counters de 8 bits con Prescaler y Comparador 

� 1 Timer/Counters de 16 bits con Prescaler, Comparador y Retenedor 

� Interfaz Serie Síncrona/Asíncrona USART 

 

• CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

� Fuente de interrupciones externa e interna. 

 

• ENTRADAS I/O 

� 32 entradas I/O programables. 

� 40 pines PDIP, 44 TQFP. 

 

• VOLTAJES DE FUNCIONAMIENTO 

� 2.7 - 5.5 V para el ATmega16L 

� 4.5 - 5.5 V para el ATmega16 

 

• VELOCIDAD DE FUNCIOMAMINETO 

� 0 – 8 MHz para ATmega16L 

� 0 – 16MHz para ATmega16 
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2.6.5 HARDWARE DEL ATMEGA 16 
 
  

2.6.5.1 Diseño de la Fuente de Alimentación1 
 
Dos aspectos se deben consideran cuando se diseñan fuentes de alimentación para 

elementos digitales discretos de un AVR; protección ESD2 y emisión de ruido. 

 
Revisando las hojas de especificaciones del microcontrolador AVR, se podría creer 

que la fuente de alimentación no es crítica. El dispositivo puede trabajar con un 

amplio rango de voltajes, y solamente unos pocos mA de corriente. Pero como en 

todo circuito digital, el valor de la fuente de corriente es un valor promedio. Lo que 

significa picos de corriente muy pequeños en las transiciones de reloj. Pero si las 

líneas I/O conmutan, los picos de corriente pueden llegar a ser considerablemente 

altos. Los pulsos de corriente en las líneas de alimentación pueden ser cientos de 

mA si las ocho líneas I/O de un pórtico cambian o conmutan al mismo tiempo. Si las 

líneas I/O no están cargadas, los pulsos serán de unos pocos ns.  

 

Este tipo de pico de corriente no puede ser suministrado a través de líneas de 

alimentación; la fuente principal es o debería ser un capacitor de desacoplo ubicado 

de manera correcta. El capacitor de desacoplo actuará como elemento almacenador 

de energía. Entonces si se conecta cerca del microcontrolador permitirá suministrar 

la energía extra que demandan las transiciones, manteniendo al resto del circuito 

con  funcionamiento estable.    

 

                                            
1 Tomado del documento: AVR042 “AVR Hardware Desing Considerations”.  
2 ESD (ElectroStatic Discharge) protección contra descarga electrostática. 
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Figura 2.10 

 

La figura 2.10 muestra la mejor ubicación del capacitor de desacoplo, las líneas que 

son parte del lazo de corriente, ya no forman parte de los planos de alimentación 

(Power plane y Ground plane). Esto tiene importancia, pues la separación de los 

planos de energía y tierra minimizan en el efecto del ruido. En la figura también se 

ha insertado  un inductor en serie para reducir el ruido de conmutación en el plano 

de energía. La resistencia en serie del inductor debe ser pequeña para asegurar que 

en ella no existirá caída de voltaje DC significante. 

 

2.6.5.2 Circuito de Reset1 
 
El pin de RESET en el microcontrolador AVR se activa en bajo (0L). El RESET tiene 

dos propósitos: 

 

1. Inicializar todas las líneas y pines en tres-estados excepto los pines (XTAL), 

inicializar todos los registros I/O y en contador de programa en cero. 

 

2. Ingresar al modo de programación en paralelo aplicando un voltaje alto al pin 

de RESET, donde el voltaje alto es 11.5 V – 12.5 V 

 

                                            
1 Tomado del documento: AVR042 “AVR Hardware Desing Considerations”. 
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La línea de RESET tiene una resistencia interna de pull-up, la misma que sería 

suficiente para garantizar que el RESET no quede flotante. Sin embargo, en 

ambientes ruidosos, esta resistencia es insuficiente. Lo que significa que, debido al 

ruido se producirán reseteos falsos que provocarán un mal funcionamiento del 

prototipo  

 

Para proteger la línea de RESET del ruido, es aconsejable colocar un condensador 

de 10nF entre el pin de RESET y tierra. En cambio para entrar en modo de 

programación es recomendable añadir un diodo entre RESET y VCC, consiguiendo 

así protección ESD, puesto que esto no es internamente proporcionado debido a la 

programación en alto voltaje. Los componentes deben ubicarse físicamente cerca 

del pin de RESET del AVR. 

 

La figura 2.11 muestra el circuito y la ubicación adecuada de los elementos 

adicionales para el correcto funcionamiento de la línea de RESET. 

 
 

 
 

Figura 2.11 
 
 



62 
 

 

Revisando la figura anterior se indica que la ubicación de los elementos que 

conforman el circuito de RESET debe ser más cercano posible al pin de RESET del 

microcontrolador. 

Según el fabricante los valores recomendados para los elementos antes citados son: 

 

R=4,7 KΩ 

C=10 nF 

D=1N4148 

 
 

2.6.5.3 Programación en Sistema: ISP (In-System Programmable) 
 
La programación en sistema significa que no será necesario extraer el 

microcontrolador de la placa para reprogramarlo. Esto es útil para programar o 

corregir fallas en el software o actualizar el programa dentro del AVR en el campo. 

Es recomendado tener en cuenta durante el diseño del prototipo conexiones ISP de 

fácil acceso para la reprogramación. 

 

Las líneas ISP1 son usadas para programar la Flash, EEPROM2, bits de seguridad 

(Lock-bits3) y bits fusible4 en todos los AVR (excepto el ATtiny11 y el ATtiny28). 

 

Los conectores estándar que tienen los programadores ISP de Atmel son de 6 o 10 

pines de conexión. Se muestran en la figura 2.12. Además de las líneas de datos 

(MOSI y MISO) y la línea de reloj, se cargará un voltaje VTG (Vcc), GND y RESET 

(RST) que se suministrará a través de este tipo de conector  

 

                                            
1 ISP: Abreviado del inglés “In-System Programming”, es la habilidad que poseen algunos dispositivos 
para ser programados mientras el sistema completo está instalado. 
2 EEPROM: Son las  siglas de “Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory”, también 
denominada E²PROM, es una clase de memoria ROM que puede ser programada, borrada y 
reprogramada eléctricamente.  
3 Bits de Seguridad: Celdas de memoria del microcontrolador que pueden ser programadas para 
realizar procesos específicos. 
4 Bits fusibles: Son bits que tiene el microcontrolador  para configurar algunos parámetros. Para 
mayor información refiérase a las especificaciones del fabricante.  
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Figura 2.12 

Para que se pueda realizar la programación en sistema no deben programarse los 

bits fusibles: SPIEN (SPI Enable) y RSTDISBL (RESET Disable), además se debe 

deshabilitar el bit fusible de la comunicación vía interfaz JTAG. No todos los bits 

fusibles pueden ser programados mediante ISP, y necesariamente deben ser 

programados mediante Programación Paralela. 

 

Las líneas ISP del microcontrolador pueden ser usadas indistintamente como  

entradas o salidas por la aplicación que maneja el AVR; entonces puede ser posible 

que durante la programación ocurran conflictos con otros dispositivos que estén 

utilizando estas líneas. Para evitar esto, el fabricante recomienda colocar 

resistencias en serie con las líneas SPI del AVR como muestra la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.13 
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Una alternativa económica para la programación ISP es el diseño del programador 

de modelo STK200, el mismo que permitirá programar el microcontrolador AVR. 

 

El STK200 utiliza para la programación el pórtico paralelo del computador de forma 

confiable. 

 

La figura 2.14 presenta el diagrama de conexión del programador STK200. Cabe 

mencionar que si el circuito se desconecta del pórtico paralelo, las salidas del 

circuito 74HC244 retiene el valor, causando un RESET aleatorio al microcontrolador 

durante la operación. Conectando las Resistencia de pull-up adicionales entre el pin 

1 y 20 del retenedor, y otra entre el pin 19 y 20 se elimina este problema.  

 

 

Figura 2.14 
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2.6.3 MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

El módulo de configuración está integrado básicamente por las teclas de 

configuración y el display LCD que permite mostrar y determinar  las opciones del 

sistema.  

 

2.6.3.1 LCD 

El LCD (“Liquid Cristal Display”) es actualmente el circuito más barato y confiable 

para mostrar datos en un proceso de monitoreo y control. Su interfaz con los 

controladores se realiza a través de un conector de 14 pines, cuya configuración es 

respetada por la mayoría de los fabricantes. A diferencia de los teclados, los 

fabricantes del display de cristal líquido, han estandarizado sus señales en un 

conector de 14 pines, así como sus comandos de control para el manejo del mismo. 

La figura 2.15 indica un LCD estándar, así como las conexiones básicas. 

 

Figura 2.15 

2.6.3.1.1 Teoría de Funcionamiento 

En el LCD se pueden mostrar datos como la hora y la fecha, así como valores de 

variables tales como nivel, presión, gasto, temperatura, etc. El LCD puede también 
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1 2 3
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4.7k 4.7k 4.7k 4.7k

RB3RB4RB5RB5

VCC

GND

emplearse para programar parámetros internos del sistema, de acuerdo a su 

aplicación o para mostrar al usuario las opciones del sistema mientras lo opera. 

El módulo LCD lleva integrado a sus circuitos una memoria ROM conocida como 

“generador de caracteres” que habrá de generar los patrones de la matriz de puntos 

(5 x 7 ó 7 x 9) que forman los caracteres en la pantalla.  También tiene una RAM 

interna que almacena los caracteres y los exhibe en el módulo LCD. 

Todas las señales de datos y control llevan niveles TTL (0 a 5 volts), con excepción 

de la señal de control de intensidad, en el cual hay que aplicar tierra para la mayor 

intensidad y 5 volts para la menor.  

 

2.6.3.2 Teclado Matricial 
 
Los teclados matriciales son muy utilizados en sistemas empotrados, ya que ofrecen 

el control de varias teclas con pocas señales; en concreto, con n señales se pueden 

controlar hasta 2n teclas. La figura siguiente muestra un ejemplo de teclado matricial 

de 4 x 4 teclas. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 2.16a           Figura 2.16b 

 

Un teclado matricial está compuesto por filas y columnas de switches, de manera 

que al pulsar una tecla se pone en contacto una fila con una columna. En la figura 

anterior es posible ver que las columnas del teclado matricial están conectadas a los 

3 bits bajos del puerto (para el ejemplo: pórtico B), mientras que las filas están 

conectadas a los 4 bits altos. Para detectar la pulsación de una tecla es muy sencillo: 
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en las filas se escribe un cero al tiempo que lee las columnas, si hay alguna tecla 

pulsada en la columna correspondiente se leerá un cero, mientras que en las 

columnas que no se pulse se leerá un uno (siempre y cuando se tengan resistencias 

de pull-up). Con esto se puede saber en qué columna se ha pulsado una tecla.  

 

Esta misma operación se repite cambiando filas por columnas de manera que 

obtendría el valor de la fila que contiene la tecla pulsada. Con la fila y la columna ya 

se puede determinar de qué tecla se trata.  

 

Otra opción consiste en utilizar menos teclas, como se muestra en la siguiente figura 

2.16b. Usar menos teclas, significa utilizar menos líneas de entrada y salida del 

microcontrolador.  

 

Adicionalmente se modificaciones en el software para producir la misma 

funcionalidad que el teclado matricial. 

  

  

2.6.4 MÓDULO INDICADOR 
 

Uno de los módulos de gran importancia es aquel que permitirá mostrar al usuario él 

o los mensajes referentes a la detección de velocidad. El mensaje debe ser lo más 

claro posible, y debe aparecer en el momento apropiado para tener la certeza de que 

el conductor notó el mensaje.  

 

La siguiente figura muestra una pantalla utilizada comúnmente en sistemas de 

detección vehicular.  

 

Este tipo de display permite mostrar mensajes textuales de varios caracteres 

dependiendo del tamaño de los mismos. 
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Figura 2.17 

 

 

Figura 2.18 

 

La figura 2.18 en cambio muestra un display básico con solo dos caracteres.  

 

 

2.6.4.1 Matriz de Leds 
 
Desde el punto de vista del hardware, básicamente consiste en una matriz de 

píxeles1 similar a los de la pantalla de un computador, generalmente de un solo 

color, aunque con el descenso de los precios de los LEDs individuales o en paneles, 

es cada vez más frecuentes ver carteles “bicolores” o incluso “multicolores”, 

                                            
1 Pixel: Acrónimo del inglés Picture Element “Elemento de Imagen”. Es la menor unidad en color que 
forma parte de una imagen digital. 
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aprovechando la ventaja del los LEDs RGB1, que pueden mostrar cualquier color. La 

matriz de LEDs RGB de 8x8 puntos se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 2.19  

 

Las dimensiones de la matriz utilizada para mostrar los textos se decide 

dependiendo de las aplicaciones que desempeñará el cartel de LEDs, pudiendo ser 

tan pequeña (7 filas y 5 columnas) o tan grande como se desee. Un tamaño 

razonable y muy empleado es el de 7 filas por 80 columnas, que permite escribir 

unas 14 o 16 letras de 7 “pixeles” de altura. A pesar de no ser demasiado grande,  

se necesitarán 560 LEDs individuales para armar el cartel.  

 
2.6.4.2 Manejo de la Matriz de LEDs 
 
El encendido de un LED es simple: se conecta  el ánodo del LED al 

microprocesador, el cátodo a un resistor y el extremo de este a GND. Cuando el pin 

del microcontrolador está en “1”, el LED enciende. Pero lamentablemente este 

esquema no sirve para la construcción de un display matricial, ya que al utilizar 

cientos de LEDs se necesita tener un microcontrolador que tenga como mínimo ese 

número de pines de salida, y por supuesto, no existe.  

2.6.4.2.1 Multiplexado 
 
Para superar la limitación del número de pines está  el multiplexado. Esta técnica 

permite utilizar unos pocos pines de Entrada/Salida del microcontrolador para 

manejar una serie de circuitos integrados que se encarguen de excitar los LEDs. 

Pueden usarse un tipo de integrado digital llamado “LATCH”. El latch es 

básicamente  una memoria en la que se escribe  un valor, y lo mantiene en sus 

                                            
1 Led RGB (Red, Green and Blue): Diodo LED que permite manipular múltiples colores. 
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salidas hasta que se indique a través de una señal de control. De esta manera, 

usando varios latches se puede encender los LEDs por turnos, rápidamente para 

que no se note el parpadeo, y de esa manera formar una palabra en la matriz.  

Otra forma es utilizar un registro de desplazamiento. Al manejar registros de 

desplazamiento solo hacen falta tres pines del microcontrolador, 

independientemente de lo largo que sea el número de elementos a multiplexar.   

Estos pines se encargan de tres tareas: Uno de ellos, el que se denomina 

comúnmente  “DATA” es el encargado de decirle al registro de desplazamiento que 

lo que ingresará es un “0” o un “1”. El segundo se encarga de avisar al registro que 

el dato ya está listo para ser ingresado, denominado “CLOCK”. Y el ultimo, es el 

“RESET”, que se encarga de “borrar” la fila o los datos en el registro de 

desplazamiento escribiendo “0”s en todas las salidas del registro.  

 
2.6.4.3 Funcionamiento de la Matriz 
 
La  pantalla está formada por una serie de filas y columnas. La intersección entre 

ambas contiene un LED. Para que este encienda, tiene que recibir simultáneamente 

un “0” en la fila, y un “1” en la columna. Cuando se dan estas condiciones, la 

electrónica de la placa se encarga del encendido del LED en cuestión. La forma de 

generar un mensaje sobre el display es relativamente sencilla, si se realiza el 

siguiente algoritmo: 

1. Apagar todas las filas.  

 

2. Escribir los valores correspondientes a la primer fila en el registro de 

desplazamiento, teniendo en cuenta que el primer digito binario colocado 

corresponde al último LED de la fila, y el último en poner al de la primer 

columna. 

  

3. Encender la primera fila, esperar un tiempo, y volver a apagarla. 

  

4. Repetir los pasos 2 y 3 para las filas restantes.  
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El tiempo de la demora debe ser tal que permita una visualización correcta, sin  

parpadeos y con los LEDs brillantes. Hay que tener en cuenta que se utiliza tiempos 

mayores para el encendido de cada fila, el brillo de los LEDs será mayor, pero 

también aumentará el parpadeo. La forma de transformar este algoritmo en un 

programa funcional depende del tipo de caracteres, animaciones, etc.  

 

2.6.5 Conexión del Prototipo al PC 
 
Para la comunicación hacia el computador desde el sistema microprocesado, se 

utiliza la interfaz RS-232, el estándar RS232C21 presenta tres especificaciones 

importantes: 

• Especificaciones Eléctricas 

 

 
Especificaciones Eléctricas 

Norma Tipo de Circuito 
Velocidad de 
Transmisión 

(bps) 

Alcance 
máximo 

(m) 
Lógica 

V.28 Desbalanceado 19200 15 Negativa 

Tabla 2.1a 

 

Niveles de Voltaje 

Vi < -3V -3V < Vi < 3V Vi > 3V 

Binario 1L 
Binario 

0L 

Abierto Cerrado 

Marca Espacio 

Reposo Trabajo 

OFF ON 

Desactivado 

Zona de 
tránsito o 

ambigϋedad 

Activado 

Tabla 2.1b 

                                            
1 Define las características eléctricas que deben presentar los elementos de conexión para la comunicación serie 
entre ordenadores y equipos periféricos, es decir, una conexión entre un Equipo Terminal de Datos y un Equipo 
de Comunicaciones empleando un intercambio de datos binario serie. 
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• Especificaciones Mecánicas 
 
 

Especificaciones Mecánicas 

Conector DB9 

Conector macho en DTE 

Conector Hembra en DCE 

Tabla 2.2 

• Especificaciones Funcionales 
 
 

Especificaciones Funcionales DB9 

Pin Nombre Abreviatura Dirección 

1 Detección de portadora DCD DCE a DTE 
2 Datos Recibidos RD DCE a DTE 
3 Datos Transmitidos TD DTE a DCE 
4 Terminal Preparado DTR DTE a DCE 
5 Señal de Tierra SG Ambas 
6 Enlace de Datos Listo DSR DCE a DTE 
7 Solicitud de Envío RTS DTE a DCE 
8 Libre para Enviar CTS DCE a DTE 
9 Indicador de Llamada RI DCE a DTE 

Tabla 2.3 

 

2.6.5.1 Convertidor de Niveles TTL/RS232 

El circuito integrado MAX232 cambia los niveles de voltajes entre TTL (0V – 5V) y 

RS-232, de forma simplificada con la utilización de una fuente de 5V. El circuito 

contiene dos drivers TTL a RS-232 y dos RS-232 a TTL, necesita cuatro 

condensadores externos de 10 uF para generar el voltaje RS-232. 

Con las consideraciones mencionadas para elegir el microcontrolador, el MAX232 se 

debe conectar de la siguiente manera: 
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El pin 11 del MAX232, se conectará al pin de transmisión del ATmega16 (pin 15), y 

el pin 14 se conectará al pin 12 del MAX232. El pin 13 del convertidor de voltaje se 

conecta al pin de transmisión del conector DB9 (pin 3).  

C1+1 VDD 2

C1-3

C2+4

C2-5

VEE 6

T2OUT 7

R2IN 8R2OUT9

T2IN10 T1IN11

R1OUT12 R1IN 13

T1OUT 14

GND15

VCC 16

U?

MAX232ACSE

10uF

C?
Cap Pol1

10uF

C?
Cap Pol1

10uF

C?

Cap Pol1

10uF

C?

Cap Pol1

GND

VCC

GND

RX-TTL

TX-TTL

RX-RS232

TX-RS232

 

Figura 2.20  
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CAPÓTULO III 

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y COSTO DEL PROTOTIPO 
 

3.1 CONTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO  
 

3.1.2 CONEXIÓN DEL MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
La construcción del módulo de adquisición de datos está básicamente representada 

mediante la descripción en detalle de las conexiones del sensor de lazo inductivo, la 

unidad electrónica, el  microcontrolador y los elementos adicionales para dar lectura 

a la salida de la unidad electrónica y proceder al cálculo de la velocidad estimada.    

 

3.1.3 DETECTOR DE LAZO INDUCTIVO LD230O 
 
El detector de lazo inductivo que se utilizó para la construcción  es el LD230O con 

salidas opto-acopladas del fabricante Procon Electronics. La siguiente figura muestra 

la unidad electrónica que controla los lazos inductivos.  

 

Figura 3.1 
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El LD230O es un detector de lazo inductivo de dos canales. Utiliza un 

microprocesador de montaje superficial que permite realizar un extenso número de 

funciones dentro de un empaquetado pequeño. Tiene incorporadas salidas opto-

acopladas con tiempos de respuesta muy rápidos lo que significa una salida del 

detector más exacta. 

 

Las aplicaciones típicas dentro de ambientes de tráfico son conteo de tráfico, 

medición de rapidez elevada y detección de rapidez elevada. 

 

3.1.2.1 Características Estándares del Detector 
 

• Switch Reset.  Al presionar el switch Reset, el detector se resetea 

manualmente  durante funcionamiento normal o prueba. Como resultado el 

detector se re-sintoniza para volver a sensar  el lazo y llegar a estar listo para 

detectar un vehículo   

 

• Switch Selección de Sensibilidad.  La sensibilidad es el mínimo cambio en la 

inductancia (% ) requerida para disparar una señal a la salida. Cuatro 

niveles de sensibilidad están disponibles para ser configurados a través de 

interruptores, esto permite flexibilidad en la configuración. 

 

1 High 0.02% 

2   0.05% 

3   0.1% 

4 Low 0.5% 
 

Tabla 3.1 

 

• Switch Selección de Frecuencia.  La frecuencia del lazo es determinada a 

través de la inductancia y la frecuencia configurada mediantes los switches. Si 

el switch de frecuencia está activado, la frecuencia es reducida. Podría ser 

necesario que se cambie la frecuencia para prevenir el cross-talk entre dos 

lazos adyacentes. 
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• Tiempo Extendido Seleccionable.  Esta característica permite extender el 

pulso de salida a 2 segundos cuando el switch está habilitado. 

 

• Selección del Pulso de Salida.  La salida opto-acoplada puede ser 

configurada para una salida tipo pulso, para representar  la detección de un 

vehículo. 

 

• Lógica de Dirección.  Esta característica habilita al detector para entregar a la 

salida un pulso en el rele1 para un vehículo que se desplaza desde el lazo1 al 

lazo2 y un pulso de salía en el rele2 para un vehículo que se desplaza desde 

el lazo2 hacia el lazo1. 

 

• Selección del Pulso de Tiempo.  Esta característica configura la longitud del 

pulso de tiempo que la salida opto-acoplada presentará. 1 segundo o 0.2 

segundos. 

 

• Indicador de Encendido. Es un LED indicador que se ilumina cuando el 

equipo se energiza. 

 

• Indicador de Detección.  Es un LED que se enciende cuando existe un 

vehículo sobre el lazo. El LED puede ser usado también para determinar la 

frecuencia del lazo. 

 

• Indicador de Falla en el Lazo.  Se enciende cuando el lazo está en circuito 

abierto o en corto circuito, y se utiliza para visualizar una posible falla en el 

lazo.   

 

3.1.1.2 Diagrama de Conexión del Detector de Lazo Inductivo 
 
En la siguiente figura se muestra el diagrama de conexión del cableado principal, así 

como el pin correspondiente en la unidad electrónica. Adicionalmente se indican los 
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puntos de conexión para alimentar a la unidad electrónica y las conexiones 

asociadas a las salidas de cada uno de los lazos.  

 
     

 
 

Figura 3.2 
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Cada uno de los números en la parte inferior de la figura corresponde a los pines del 

conector de 11 pines que se encuentra en la unidad electrónica que controla los 

lazos inductivos. 

 

3.1.1.3 Unidad Electrónica del LD230O 
 
La siguiente figura muestra la estructura interna de la unidad electrónica responsable 

del control de los lazos de alambre y también presentar una respuesta a la salida. 

Adicionalmente se muestra el conector de 11 pines descrito en la sección anterior y 

los interruptores de configuración de cada uno de los canales. 

 

 
 

Figura 3.3a 
 
 

 
 

Figura 3.3b 
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3.1.4 CONEXIÓN DEL SISTEMA MICROCONTROLADO 
 
En la siguiente figura se muestra la conexión del microcontrolador y los elementos 

necesarios para el desarrollo del prototipo. 

 

El esquema principalmente muestra las siguientes conexiones: 

 

• Conexión con los pórticos de entrada y salida 

• Conexión con la fuente de alimentación 

• Conexión con las teclas de configuración y el display LCD 

• Conexión con los sensores 

• Conexión con PC 

 

A continuación se muestran cada una de las conexiones antes citadas en los 

correspondientes diagramas esquemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4a 
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3.1.4.1 Programa del Microcontrolador 
 
Las funciones principales del microcontrolador son: recoger los datos, procesar la 

información, calcular la velocidad estimada y mostrar los resultados. Para cumplir 

con esto se desarrolló un programa en el compilador Bascom AVR versión 1.11.9.0. 

 

Bascom AVR posee instrucciones similares a las del Basic estándar, y además 

contiene librerías específicas para manejo de displays LCD, comunicación serial, 

entre otras. 

 

Junto con el compilador se utilizó el programador ISP “STK200 / STK300”. 

 

La configuración de los pines del microcontrolador debe ser de acuerdo a los 

requerimientos de la aplicación, para este caso en específico son: pines para los 

botones o teclas de configuración, pines para manejo del display LCD, pines para 

conexión con los sensores. 

 

3.1.4.2 Funciones del Microcontrolador 
 
El microcontrolador debe realizar las siguientes funciones: 

 

• Inicializar correctamente los pórticos de entrada y salida 

• Leer las teclas de configuración 

• Leer los datos que entrega el sensor inductivo 

• Estimar la velocidad  

• Presentar la información en el display LCD y encender alarma visual. 

 

El programa está compuesto principalmente por dos bloques: 

 

Un bloque inicial, que se denomina programa principal, el cual se ejecuta 

continuamente, permite ingresar al modo de configuración en el que se puede definir 

la distancia entre los lazos de alambre y la velocidad de prueba, la misma que se 



82 
 

 

compara con la velocidad calculada a partir de la información entregada por los 

sensores. 

 
Para tareas específicas que se ejecutan en un tiempo determinado o bajo 

determinado evento interno o externo se dispone de subrutinas1 y códigos que se 

ejecutan al llamado de una interrupción2. 

 

Para explicar  los procesos que desempeña el microcontrolador se presentan a 

continuación los diagramas de flujo que detallan cada uno de los bloques.         

      
 
3.1.4.2.1 Diagrama de Flujo de Configuración Inicial 
 

 
 

Figura 3.5 

                                            
1 Es una porción de código que forma parte de programa más grande, y realiza una tarea específica.  
2 Es una señal síncrona o asíncrona de software o hardware, que provoca que el microprocesador 
salte a la ejecución del código especifico de la interrupción.  
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3.1.4.2.2 Diagrama de Flujo del Programa Principal 
 
 

 
 

Figura 3.6 
 



84 
 

 

3.1.4.2.3 Diagramas de Flujo de las Interrupciones 
 

 

 
 
 

Figura 3.7 a 
 

 
 
 

Figura 3.7 b 



85 
 

 

3.2 PRUEBAS DEL PROTOTIPO 
 
Para garantizar el correcto funcionamiento del prototipo, este debe ser sometido a 

trabajar bajo las condiciones críticas, es decir, tomando señales que simulen los 

límites de velocidad para los cuales se ha diseñado el sistema, además se pone a 

prueba el ingreso incorrecto de los parámetros que pueden ser configurados  por el 

usuario.  

 

Por otro lado se debe asegurar que la inductancia de los lazos para prueba esté 

dentro de los rangos que especifica el fabricante de la unidad electrónica. 

 

3.2.1 PRUEBAS DE LA ESPIRA DE ALAMBRE 
 

Tomando en consideración la investigación realiza en el capítulo I, se debe tener en 

cuenta al momento de fabricar la espira de alambre los siguientes parámetros:  

 

• Numeración AWG del cable que formará la espira 

• Longitud de espira 

• Número de espiras 

• Longitud del cable de alimentación (desde el lugar donde se ubicará la caja de 

empalmes hasta el lazo) 

• Geometría de la espira 

• Inductancia total (inductancia de la espira más el cable de alimentación) 

• Especificaciones o recomendaciones del fabricante de la unidad electrónica 

      

3.2.1.2 Recomendaciones del fabricante 
 
Para que el prototipo funcione eficientemente se hace referencia a la guía que 

proporciona el fabricante del detector para las bases iníciales en la construcción de 

la espira de alambre. 

 

• El lazo y su alimentación deberían ser construidos con alambre de cobre 

aislado y con una sección de área de al menos 1.5 mm². El cable de 
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alimentación debe estar trenzado con al menos 20 vueltas por metro. Además 

el cable de alimentación podría recoger ruido eléctrico, si esto sucede se 

recomienda utilizar un cable con malla. La malla deberá conectarse al terminal 

de tierra de conector de 11 pines de la unidad electrónica. 

 

• El lazo debe tener una forma geométrica rectangular o cuadrada con una 

distancia mínima de 1 metro entre los lados opuestos. Normalmente se 

utilizan lazos con 3 espiras de alambre. Para lazos extensos con perímetros 

mayores a 10 metros deberían usarse 2 espiras, mientras que para lazos con 

perímetros menores a 6 metros se debe utilizar 4 espiras. Cuando dos lazos 

están próximos uno del otro, se recomienda utilizar 3 espiras en uno y 4 en el 

otro para evitar el cross-talk. 

 

• Para evitar la operación incorrecta del detector, los lazos deben tener una 

separación de al menos 2 metros y utilizar frecuencias  de operación 

diferentes.   

 

Figura 3.8 
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3.2.1.3 Fabricación de la Espira de Alambre 
 
El objetivo al fabricar el lazo es conseguir un valor de inductancia que se encuentre 

dentro del rango de trabajo de la unidad electrónica del detector LD230O que va 

desde 15 µH hasta 1500 µH. 

 

Los siguientes parámetros se toman en cuenta para la fabricación del lazo: 
 

• Numeración AWG del cable: 12 AWG (área de la sección: 3.31 mm²) 

• Longitud de la espira: 1 metro por lado 

• Número de espiras: 3 espiras 

• Longitud de cable de alimentación: 2 metros 

• Geometría de la espira: cuadrado 

 

Con los parámetros antes indicados y utilizando un medidor RLC se obtiene el 

siguiente valor de  inductancia: 

 
 

    
 

3.2.2 PUEBAS DEL DETECTOR DE LAZO INDUCTIVO LD230O 
 
Las pruebas realizadas al detector LD230O, básicamente se enfocan en la respuesta 

que se obtiene a la salida en función de la posición de los interruptores de 

configuración. 

 

3.2.2.1 Interruptores de Configuración del Detector LD230O 
 
El detector de lazo inductivo LD230O tiene 10 interruptores para configurar su 

operación. Su función y disposición se muestra en la siguiente tabla: 
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CONFIGURACIÓN DE INTERRUPTORES 

No FUNCIÓN ON OFF 

10 Tiempo Extendido 2 SECS OFF 

8,9 Sensibilidad 0,02%  - S8/S9 

8,9 Sensibilidad 0,05% S9 S8  

8,9 Sensibilidad 0,1% S8 S9 

8,9 Sensibilidad 0,5% S8/S9 -  

7 ASB ON OFF 

6 Frecuencia LOW HI 

5 Modo CH1 PULSO PRESENCIA 

4 Modo CH1 SIN DETECCIÓN DETECCIÓN 

3 Modo CH2 PULSO PRESENCIA 

2 Modo CH2 SIN DETECCIÓN DETECCIÓN 

1 Duración - Pulso 1 SEC 0,2 SEC 

  
Tabla 3.2 

 
 

Para realizar las pruebas del detector de lazo inductivo se considera la siguiente 

configuración en los interruptores. 

 
CONFIGURACIÓN DE INTERRUPTORES 

No ON OFF 

10   x 

9   x 

8   x 

7 x   

6   x 

5   x 

4   x 

3   x 

2   x 

1   x 
 

Tabla 3.3 
 
 

 

Con la configuración anterior se procede a realizar las pruebas de operación del 

detector. 
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La respuesta de los indicadores  del detector de lazo inductivo para la configuración 

especificada anteriormente se muestra en la parte izquierda de las figuras. En la 

parte central se indica con palabras su funcionamiento, y en la parte derecha se 

muestra la respuesta a la salida. Para todos los indicadores se utilizan diodos LED 

con la especificación de la siguiente figura: 

 

 

 
Figura 3.9 

 
 

• CASO I 
 

 

 
 

Figura 3.10 
• CASO II 

 

 
 

Figura 3.11 
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• CASO III 
 

 
 

Figura 3.12 
 

• CASO IV 
 

 
 

Figura 3.13 
 

3.2.2.3 Salidas Opto-acopladas del Detector LD230O 
 
Las salidas del detector LD230O funcionan de manera similar a un relé, con la única 

diferencia de contar con un sistema opto-acoplador1 proporcionado por el circuito 

integrado TLP627. El tipo de encapsulado y distribución de pines se muestra en la 

siguiente figura.  

 
               

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.14 

                                            
1Su funcionamiento es similar al de un interruptor, pero  se excita mediante luz. 
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Las salidas pueden trabajar con valores de  hasta  10mA/35VDC. 

 

El circuito de la siguiente figura se utiliza para probar el funcionamiento del opto-

acoplador. 

 
 

 
Figura 3.15 

 
 

Cada uno de los canales para manejar las espiras de alambre del detector tiene 

asociado un salida opto-acoplada, la cual puede abrirse o cerrarse dependiendo de 

la configuración y el estado de las espiras. La siguiente tabla muestra un resumen 

del funcionamiento de los opto-acopladores.   

 
 

FUNCIONAMIENTO DE LOS OPTO-ACOPLADORES  
CONFIGURACIÓN 
DE LA SALIDA DEL 

OPTO-ACOPLADOR 

VEHÍCULO 
PRESENTE 

SIN 
VEHÍCULO 

FALLA EN 
EL LAZO 

SIN 
ALIMENTACIÓN 

PRESENCIA ABIERTO CERRADO ABIERTO ABIERTO 

PULSO 
ABIERTO 
PULSO 

CERRADO CERRADO ABIERTO 

 
 

Tabla 3.4 
 



92 
 

 

3.2.3 PRUEBAS DE LOS MÓDULOS DE CONFIGURACIÓN Y VISUALIZACIÓN 
 
El módulo de configuración compuesto principalmente por las teclas de ingreso y 

mensajes en el display, permite modificar los parámetros de trabajo para el 

microprocesador. Las opciones que se permite modificar son:  

 

• Distancia entre los lazos 

• Aumento o disminución de la velocidad de prueba 

 
La siguiente figura muestra el mensaje al iniciar el prototipo, simplemente expone la 

idea central del proyecto.  

 

 
 

Figura 3.16 
 

 

3.2.3.1 Configuración de la Distancia Entre Lazos 
 
El sistema permite configurar la distancia entre los lazos. Como valor 

predeterminado y mínimo para este parámetro se configura 2 metros, distancia 

mínima que recomienda el fabricante para operar correctamente. 

 

Después del mensaje anterior, en la pantalla del display LCD se muestra una 

petición de entrada que permite configurar la distancia entre los lazos. El sistema 

permite ingresar los datos solo para los valores que se considera en el diseño. Si el 

usuario intenta configurar una distancia que esté fuera de los límites, el prototipo no 

lo permitirá.  

 

El parámetro de la distancia es muy importante porque está ligado directamente con 

el cálculo de la velocidad estimada para un  vehículo que atravesó los dos lazos.    
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Figura 3.17 

 

La petición de entrada termina cuando se ha presionado la tecla aceptar. 

 

Después de la configuración inicial se muestra el mensaje de la siguiente figura, que 

muestra el valor de la velocidad de prueba por defecto, es decir, el valor sin que 

haya existido configuración previa. El mensaje también muestra el modo de 

operación normal o cuando ha ocurrido una detección de los lazos pero el cálculo 

estimado de la velocidad no superó la velocidad de prueba. 

 

 

 

Figura 3.18 

 

3.2.3.2 Aumento de Velocidad de Prueba 
 
El límite inferior de la velocidad se escoge a  partir de 20 km/H, velocidad que se 

muestra por defecto al iniciar el sistema. En el límite superior se establece 180km/H, 

los dos límites se consideran tomando en cuenta los espacios urbanos y periféricos 

de la ciudad. 

 

Para incrementar la velocidad de prueba se debe presionar la tecla SUBIR hasta 

establecer el valor deseado.   
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El mensaje que se muestra al usuario  se indica  en la siguiente figura. 

 

 
 
 

Figura 3.19 
 
 

3.2.3.3 Disminución de velocidad de Prueba 
 
Para disminuir la velocidad de prueba se debe presionar la tecla BAJAR. El mensaje 

correspondiente a esta entrada de teclado se muestra en la siguiente figura. 

 

Para terminar la configuración de un determinado valor de velocidad e indicar a 

sistema que regrese al modo de operación normal, se debe presionar siempre la 

tecla  ACEPTAR.  

 

 
 
 

Figura 3.20 
 

3.2.3.4 Mensaje de Violación al Límite de Velocidad Establecido 
 
Si el vehículo atravesó los lazos con una velocidad que superó a la establecida, el 

prototipo muestra un mensaje diferente al indicado en figuras anteriores, el cual 

presenta los datos de  la velocidad estimada calculada a partir  de los datos 

obtenidos de los sensores y la velocidad de prueba. 
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Figura 3.21 

3.2.3.4 Mensaje de Error 
 
Si con los datos que el microcontrolador recogió, el valor de la velocidad estimada 

supera a la velocidad de prueba, el sistema muestra un mensaje indicando que el 

valor calculado esta fuera de los límites de operación. 

 

 
 

Figura 3.22 
 
 

3.2.4 Placa del Prototipo 
 
En las figuras que siguen, se muestra la placa principal del prototipo, así como la 

conexión con los sensores de lazo inductivo. 

 

 
 

Figura 3.23a 
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Figura 3.23b 
 

La figura anterior muestra la conexión con el detector LD230O y el sistema 

microcontrolado. El display que indica la configuración y muestra los mensajes, está 

también incluido en el módulo principal.  

 

3.3 ÁREAS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLADO 
 
El prototipo basado en lazos inductivos en su forma básica permite detectar una 

masa metálica que pasa sobre la zona cubierta por el lazo, es decir, detecta el paso 

o presencia del vehículo. 

 

El prototipo desarrollado puede ser utilizado como complemento  para otro tipo de 

aplicaciones, considerando en algunas de ellas solo pequeñas variaciones en el 

software que maneja el microcontrolador. 

 

El prototipo podría dar soporte a las siguientes aplicaciones 

 

• Detección de exceso de velocidad e identificación vehicular  

• Regulación de tráfico,  gestión de semáforos y sistemas de prioridad de 

tránsito 

• Control y automatización de accesos 
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• Discriminación del sentido de paso de vehículos 

 

3.3.1 DETECCIÓN DE EXCESO DE VELOCIDAD E IDENTIFICA CIÓN 
VEHICULAR 
 
El sistema funciona de la siguiente manera: el sistema de lazos inductivos se 

encarga de la detección de velocidad límite. Si el sistema reporta exceso de 

velocidad, se producirá una señal de advertencia, similar a la producida en este 

proyecto, la señal de advertencia está sincronizada con cámaras específicas para 

gestión de tráfico, es decir, tienen excelente desempeño con imágenes que se 

mueven a gran velocidad. La cámara tiene un ángulo de visión adecuado para 

captar, como objetivo principal la placa del vehículo. Una vez captura la imagen del 

vehículo infractor, se procede a procesar la imagen para extraer el número de placa, 

obteniendo la prueba contundente sobre el vehículo que excedió el límite de 

velocidad. La siguiente figura muestra la obtención de la placa a partir de una 

fotografía y un programa computacional. 

 

 

 

Figura 3.24 
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3.3.2 REGULACIÓN DE TRÁFICO, GESTIÓN DE SEMÁFOROS Y SISTEMAS DE 
PRIORIDAD DE TRÁNSITO 
 
El sistema presenta las siguientes características: 

 

El sistema de lazos inductivos se instala cerca de intersecciones importantes con 

varios semáforos. Primero se detecta la velocidad a través de una trampa de 

velocidad a base de lazos inductivos, la actividad o respuesta de los semáforos esta 

sincronizada con la respuesta del sistema de lazos inductivos.  

 

Si se determina que un vehículo lleva exceso de velocidad y el semáforo esta en 

amarillo y a punto de cambiar a verde, entonces el sistema anticipa que para el 

conductor será difícil detenerse, si esto sucede el sistema principal prolonga el 

tiempo o estado del semáforo en amarillo, como consecuencia de esto también  

prolonga el semáforo de la vía transversal en rojo para continuar deteniendo el 

tráfico en este sentido y así evitar que se produzca un accidente. 

 

Sin embargo, el conductor que no respetó el tiempo para detenerse que indica el 

color amarillo en el semáforo, será identificado a través de cámaras especiales y se 

determinará la multa respectiva.   

 
Una variación del sistema, es cuando se lo utiliza para reconocer vehículos que 

cruzan los semáforos en rojo. 

 

Como se mencionó anteriormente, la principal tecnología utilizada son los sensores 

de lazo o espira inductiva.  

 

Para explicar la situación se considera el tráfico moviéndose en una sola dirección a 

través de la intersección. Cuando la luz del semáforo correspondiente al carril 

monitoreado es verde o amarilla, la computadora no activa la cámara y solo se 

dedica a registrar la velocidad con la fecha y hora. Esta información se almacena 

para futuras evaluaciones estadísticas. El sistema no se activa hasta que recibe la 

señal de que el semáforo está en rojo. Si un vehículo se encuentra en el medio de la 

intersección cuando, la luz se puso en rojo, el sistema no activará la cámara. El 
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sistema admite programar también un tiempo de gracia para aquellos vehículos que 

debido a la velocidad que mantenían, no alcanzarán a frenar lo suficientemente 

rápido en un cambio de luz del semáforo. La siguiente figura establece la situación 

antes mencionada. 

 

 

Figura 3.25a 
 

El sistema tampoco activará la cámara si el vehículo se encuentra sin moverse  

encima de los sensores. Para disparar la cámara, el vehículo debe estar moviéndose 

sobre los sensores a una velocidad mínima. Debido a la presencia de dos sensores 

posicionados en un mismo carril, la computadora puede determinar el sentido de 

circulación de los vehículos de acuerdo al orden en que fueron detectados por estos. 

 

Cuando el vehículo activa ambos sensores después de que el semáforo se puso en 

rojo, la computadora automáticamente dispara la cámara. La imagen  mostrará al 



100 
 

 

vehículo entrando a la intersección y se podrá observar también al semáforo en rojo 

en la misma fotografía. Opcionalmente el sistema puede  disparar la cámara un 

tiempo predeterminado después de la primera toma, mostrando al vehículo en el 

medio de la intersección, demostrando así que este se encontraba avanzando 

cuando el semáforo se hallaba con la luz roja. 

 

 

Figura 3.25b 

 

3.3.3 DISCRIMINACIÓN DEL SENTIDO DE PASO DE VEHÍCUL OS 
 
Está aplicación se basa en la capacidad de manejar dos lazos, uno tras otro. Se 

almacena el dato que entrega el primer sensor inductivo y  luego se compara con la 

respuesta del segundo sensor. Como cada sensor tiene una entrada hacia el 

sistema microcontrolado se puede saber el sentido de paso vehicular dependiendo 

del sensor que se activa primero.  
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3.3.4 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE ACCESOS A PARQUEA DEROS 
 
Principalmente se utiliza para gestionar plazas disponibles en parqueaderos. El 

sistema constituido por componentes de hardware y software que informa en tiempo 

real el estado de ocupación del parqueadero, indicando las plazas libres / ocupadas, 

realizando estadísticas de ocupación, horas pico, plazas con más movimiento, datos 

históricos de cada plaza y otras funcionalidades. 

 

El sistema de gestión de plazas disponibles tiene como principal cometido controlar 

las plazas de vehículos de un parqueadero. Para ello se apoya en los sensores 

inductivos, los cuales permiten automatizar las plazas de la instalación. La ubicación 

del sensor permanece oculta para la visión de la persona que desea aparcar con su 

vehículo, entonces se instala un indicador luminoso.  

 

Cuando un vehículo entra al parqueadero se encuentra un display indicando el 

número de plazas libres en determinado pasillo, en la planta o en todo el edificio, 

dependiendo de cómo se haya configurado el software. Por ejemplo, al acceder a 

una plaza libre, primero el sensor activará un indicador luminoso de color verde, 

luego en sensor cambiará a color rojo el indicador luminoso, indicando que la plaza 

está ocupada. Esta información es enviada al sistema central de control que, 

mediante un software, registra la información de dicha plaza y actualiza los displays 

correspondientes para mostrar el nuevo número de plazas libres. La siguiente figura 

muestra el indicador controlado por el sensor inductivo. 

 

 
 

Figura 3.26 
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Cuando el usuario retira el vehículo, el sensor de detección vuelve al estado inicial, y 

los displays modifican otra vez su valor para añadir una plaza libre más al total. 

 

Debido al registro de estos movimientos, el software permite realizar posteriormente 

varios tipos de consultas como: gráficas o estadísticas sobre la fecha y hora de 

ocupación, tanto en la plaza especifica como en un grupo. A continuación se 

muestra un ejemplo de la administración de plazas por el programa principal. 

 
 

 
 

Figura 3.27 
 
 

 

3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Adicional a los mensajes que se muestra en el display LCD, el sistema puede 

transmitir datos hacia una aplicación que se ejecuta en un computador. En la 

aplicación básicamente se indican los mismos parámetros que el display LCD, pero 

se cuenta con la ventaja de almacenamiento y procesamiento posterior. A 

continuación se muestra la venta principal de la aplicación mencionada.  
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Figura 3.28 
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3.5 COSTO DEL PROTOTIPO 
 
 
A continuación se detalla los costos a cubrir para desarrollar el prototipo de 

detección de velocidad límite. 

 
DESCRIPCIÓN CANT. VALOR UNIT. TOTAL 

8 Bit AVR Microcontrolador ATmega16  1  $           8,00   $        8,00  
LD231O Fast dual channel detector / opto output 
110VAC 2  $         42,00   $      84,00  
Baquelita 10x15 cm 1  $           1,49   $        1,49  
Capacitor Electrolítico 10 uF 1  $           0,09   $        0,09  
Capacitor Electrolítico 0.1 uF 2  $           0,09   $        0,18  
Capacitor Electrolítico 470 uF 1  $           0,30   $        0,30  
Capacitor Cerámico 10 nF 2  $           0,06   $        0,12  
Capacitor Cerámico 100 nF 1  $           0,06   $        0,06  
Conector POL 1x2 3  $           0,54   $        1,62  
Conector POL 1x6 1  $           0,64   $        0,64  
Conector POL 1x8 1  $           0,55   $        0,55  
Espadín macho simple de 40 pines 1  $           0,75   $        0,75  
Diodo LED 4  $           0,06   $        0,24  
Resistencias 4.7 K 7  $           0,02   $        0,11  
Resistencias 330 ohms 3  $           0,02   $        0,05  
Resistencia 3 K 1  $           0,15   $        0,15  
Diodo 1N4148 1  $           0,06   $        0,06  
Diodo 1N4007 1  $           0,06   $        0,06  
Display LCD 2x16 Caracteres 1  $           9,00   $        9,00  
Espadin hembra simple de 40 pines 1  $           0,75   $        0,75  
Potenciómetro tipo araña 10 k 1  $           0,15   $        0,15  
Inductor 10 uH 1  $           0,30   $        0,30  
Regulador a 5 Volts. LM7805CT 1  $           0,70   $        0,70  
Oscilador 8 MHz 1  $           0,55   $        0,55  
Zócalo de 40 pines 1  $           0,20   $        0,20  
Carcasa Prototipo 1  $         12,00   $      12,00  

Ingeniería de diseño y construcción      $ 1.000,00  

    

TOTAL      $ 1.122,11  
 
 

Tabla 3.5 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1 CONCLUSIONES 
 

• El prototipo fue desarrollado utilizando sensores inductivos, cuyo 

funcionamiento se basa en el cambio del valor de la inductancia debido a la 

presencia de una masa metálica que se encuentra sobre la cazada, para este 

caso un vehículo. La unidad electrónica es quien detecta la variación en la 

inductancia y proporciona un pulso en el relé de salida, el mismo que indica la 

presencia o detección de un vehículo. 

• La respuesta de la unidad electrónica a la variación de la inductancia en lazo 

de alambre depende principalmente de la sensibilidad que posea el sensor de 

lazo inductivo. La sensibilidad del sensor está determinada casi en su 

totalidad por la unidad electrónica, y una mínima parte está relacionada con la 

forma o el tamaño de lazo de alambre.    

• El uso de microcontroladores AVR hoy en día es prácticamente universal, 

debido al soporte y herramientas de desarrollo que dispone el fabricante y 

otras empresas de tecnología asociadas con estos dispositivos, además su 

bajo costo y consumo de potencia, los hace adecuados para prototipos que 

trabajan con limitada fuente de energía.  Una ventaja adicional es la 

simplicidad para construir el programador utilizando el pórtico paralelo del 

computador. 

• En el país no se utilizan a gran escala los sistemas con detectores de lazo 

inductivo, y menos para la aplicación descrita en este proyecto, básicamente 

han sido implementados para detectar la presencia vehicular, a partir de esta 

información el sistema opera semáforos, vallas eléctricas, y plazas en 

parqueaderos. Sin embargo existen lugares con lazos inductivos dispuestos 

de tal manera que pueden proporcionar señales idénticas a las que utiliza el 

prototipo, solo será necesario verificar el estado de los lazos, y así determinar 

si cumplen con los limites en cuanto a inductancia que especifica el fabricante 

de la unidad electrónica   
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• El prototipo desarrollado permite detectar un límite de  velocidad establecido 

previamente por el usuario utilizando una trampa de velocidad que está 

compuesta por un par de lazos inductivos. Sin embargo, estudios reciente 

arrojan como resultado la opción de operar un solo lazo inductivo para 

detectar y medir velocidad elevada, por supuesto utilizando hardware 

adicional y algoritmos más complejos para el manejo de señales. 

• Uno de los objetivos principales que persiguen este tipo de sistemas es 

mostrar de manera clara mensajes a los usuarios de autopistas y carreteras, 

para crear conciencia sobre el desempeño o actitud frente al volante, y de 

alguna manera evitar congestión, pérdida de tiempo, y hasta posibles 

accidentes de tránsito.  

• Implementar un sistema de lazo inductivo demanda la creación de una zanja 

en el pavimento, la cual albergará al lazo de alambre, una vez colocado el 

lazo de manera correcta se procede al sellado con algún tipo de material 

resistente a posibles sobrepesos en la vía debido a grandes automotores o 

posible filtraciones de agua o cualquier otro líquido que puede alterar los 

parámetros de funcionamiento de la espira de alambre.      

• El sistema no trata de encontrar exactamente la velocidad que lleva un 

vehículo, además por si solos los sensores de lazo inductivos utilizados en 

este proyecto no tienen esa capacidad, debido a esto se opto por construir un 

prototipo que permita detectar el límite de velocidad. Si el requerimiento 

necesita una lectura más precisa de la velocidad es necesario comparar el 

resultado con sistemas más complejos y que certifique la calidad de los 

resultados. Con esta información se puede determinar el rango de error que 

posee el prototipo al tratar de obtener medidas de velocidad precisas.  

• El costo del sistema es relativamente bajo en comparación con los sistemas 

tradicionales como pistolas laser, simplemente se añade el costo de la 

ingeniería de diseño a la de los componentes más el costo de la 

implementación, por otro lado el costo de supervisión y mantenimiento del 

sistema puede ser crítico cuando se realizan montajes de lazos defectuosos.   
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• El sistema puede ser modificado y ampliar su cobertura simplemente 

realizando modificaciones significativas en la parte de software, debido a que 

el sistema microcontrolado presenta algunas líneas de entrada y salida que 

están libres para posibles aplicaciones que se puedan presentar a futuro 

como: mensajes en carteles utilizando diodos o lectura de otro tipo de 

sensores que presente señales discretas o análogas.  

• Los sistemas desarrollados a base de sensores de lazos inductivos presentan 

ciertas facilidades en lo que se refiere al tipo de señales que entregan a sus 

salidas. Las señales a la salida son principalmente pulsos cuadrados de 

duración variable, a diferencia de otro tipo de sensores con salidas de voltaje 

logarítmicas o no lineales, en los cuales se vuelve más complejas las 

instrucciones que debe realizar el microcontrolador al momento de procesar 

los datos.  

• Como se menciona en alguna literatura se puede implementar sistemas con 

arreglos secuenciales de lazos cortos en lugar de un lazo de longitud 

relativamente larga, lo que implica puntos de posible falla individuales, lo que 

significa continuidad en el sistema si un lazo presenta fallas como corto 

circuito o circuito abierto.  

• Las pruebas a las cuales se  somete el prototipo, deben cubrir todos los casos 

posibles como son: configuración incorrecta de la distancia entre lazos o 

ingreso de velocidad de prueba fuera de los límites, además el sistema 

presenta mensajes de error al momento de violar los parámetros límites de 

configuración.     
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

• Algo muy importante a tomar en cuenta al trabajar con sensores de lazo 

inductivo, es su existencia en el mercado local, caso contrario será necesario 

importar los equipos. El trámite de importación puede llegar a ser más costoso 

que el equipo mismo, además de provocar perdida valiosa de tiempo por 

eventualidades como: pérdida o envió erróneo del paquete.     

• Previo a la implementación física de una placa de circuito impreso es  buena 

práctica observar la posible distribución de elementos en el espacio físico 

disponible utilizando un simulador en 3D, el mismo que entregará una idea 

clara del PCB final. Esto permitirá solucionar posibles problemas relacionados 

con espacio entre pines, encapsulado de dispositivos, e incluso con las 

nuevas herramientas  de diseño se puede trabajar en el aspecto que tendrá el 

prototipo considerando la carcasa posible para contenerlo. 

• La carcasa que contiene al prototipo debe ser construida considerando en 

sitio en el cual se instalará el sistema. Los requerimientos para aplicaciones 

indoor son diferentes a los que se necesita al implementar un prototipo en 

ambientes outdoor. Las principales consideraciones a tomar en cuenta 

implican: el acceso restringido al prototipo, capacidad para  contener 

situaciones climáticas extremas, entre otras. 

• Para desarrollar un sistema que involucre varios procesos y un número 

considerable de elementos a manejar es recomendable dividir el problema en 

módulos. Cada parte individual del problema puede ser tratada por separada 

y después analizar las relaciones con los módulos restantes. De esta manera 

se puede comprender mejor la problemática y llegar a encontrar la solución 

global.   

• En lo que se refiere a implementación del sistema de lazos inductivos en la 

calzada es recomendable instalar el prototipo en una zona en la que existan 

lazos inductivos en la configuración adecuada para el funcionamiento óptimo 

del sistema. Esta consideración es importante ya que la instalación de las 
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espiras de alambre supone realizar cortes en el pavimento, lo que significa 

utilizar maquinaria difícil de conseguir. El único requisito es comprobar el 

estado de los lazos antes de empezar a probar el sistema. 

• Al escoger el tipo de sensor inductivo es recomendable revisar las 

especificaciones del fabricante, principalmente se debe analizar el tipo de 

salidas que maneja la unidad electrónica, debido a que la aplicación está 

ligada al tipo y rapidez de respuesta a la salida. Señales con salidas rápidas 

pueden ser utilizadas para medición de velocidad a diferencia de respuestas a 

la salida lentas que pueden ser utilizan para detectar solamente presencia 

vehicular. 

• Para garantizar el desempeño óptimo del sistema de lazos inductivos es 

necesario revisión periódica de las espiras de alambre, debido a que el uso 

continuo de la vía y posibles filtraciones de agua pueden averiar la instalación 

y provocar variaciones en la inductancia del lazo, teniendo como resultado 

lecturas erróneas o imprecisas al momento de detectar un vehículo. 

• Con respecto a las unidades electrónicas es aconsejable conseguir estos 

equipos con un rango de detección amplio, es decir, manejar límites extensos 

en lo que se refiere a inductancia. La habilidad de manejar rangos amplios 

permite el trabajar con lazos extensos o cables de alimentación de mayor 

longitud. 

• Se recomienda la utilización de los lazos inductivos como soporte o 

complemento  para sistemas de gestión de tráfico más complejos como: 

sistemas de detección de velocidad que manejan cámaras de video o 

semáforos en intersecciones.   
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A  

CÓDIGO DEL PROGRAMA PARA EL 

MICROCONTROLADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

PROGRAMA PRINCIPAL, SUBRUTINAS E INTERRUPCIONES 

 

'$regfile = "m16def.dat" 

$crystal = 11052900 

$baud = 19200 

$hwstack = 32 

$swstack = 10 

$framesize = 40 

$lib "double.lbx" 

 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , 

E = Portc.3 , Rs = Portc.2 

Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , 

Clockpol = 0 

Dim A As String * 20 

Dim B As String * 30 

Dim G As String * 20 

Dim H As String * 20 

Dim Vel_i As Integer 

Dim C As Double 

Dim I As Byte 

Dim X As Byte 

'************* 

Dim E As Double 

Dim T As Double 

Dim F As Bit 

'*************                         $PROG &HFF,&HF8,&HD9,&H00' generated. Take care 

that the chip supports all fuse bytes. 

Dim U As Byte 

Dim Vel As Double 

Dim D As Byte 

Dim Espera As Byte 
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Dim Dist As Double 

Dim Dist1 As Double 

Config Lcd = 16 * 2                                         ' generated. Take care that the chip 

supports all fuse bytes. 

Portb = 0 

Portd = 0 

Portc = 0 

Config Pinb.1 = Input 

Config Pinb.2 = Input 

Config Pinb.3 = Input 

Config Pinb.4 = Input 

Config Pinb.0 = Output 

 

'********************* 

Config Int0 = Rising 

Config Int1 = Rising 

On Int0 Isr_int0 Nosave 

On Int1 Isr_int1 Nosave 

'********************* 

Subir Alias Pinb.2 

Bajar Alias Pinb.1 

Var Alias Pinb.3 

Ok Alias Pinb.4 

Alarmar Alias Pinb.0 

'********************* 

'Enable Interrupts 

'Enable Int1 

'Enable Int0 

'********************* 

Declare Sub Mostrar_lcd 

Declare Sub Error_lcd 

Declare Sub Dist_lcd 
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'*************************************** 

'Inicio, presentación 

A = "******E.P.N*****" 

Set Pinb.0 

Cls 

Lcd A 

Cursor Off 

Lowerline 

Lcd A 

Cursor Off 

Wait 1 

 

A = "  DETECCION DE " 

B = "VELOCIDAD LIMITE" 

 

Cls 

Lcd A 

Cursor Off 

Lowerline 

Lcd B 

Cursor Off 

Wait 1 

'Inicio del programa principal 

'***************************** 

 

U = 0 

C = 20 

X = 1 

'Valor de la distancia por defecto 

'********************************* 

Dist = 30 

Dist1 = Dist / 10 
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'Bloque de código para ingresar la distancia, de ser necesaria 

'************************************************************* 

'**************************************************************** 

Do 

If Subir = 1 And Bajar = 1 Then 

 

   U = 1 

   A = "Distancia_Lazos" 

   B = "m" 

   Dist_lcd 

   Else 

   If Subir = 0 And Bajar = 1 Then 

   Waitms 150 

   U = 1 

   If Dist < 60 Then 

   Incr Dist 

   End If 

   Dist1 = Dist / 10 

   A = "Distancia_Lazos" 

   B = "m" 

   Dist_lcd 

   Else 

   If Subir = 1 And Bajar = 0 Then 

   Waitms 150 

   U = 1 

   If Dist > 20 Then 

   Decr Dist 

   Dist1 = Dist / 10 

   End If 

   A = "Distancia_Lazos" 

   B = "m" 
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   Dist_lcd 

   End If 

   End If 

   End If 

Loop Until Ok = 0 

 

Print "distancia entre lazos: " ; Dist1 ; " m" 

 

'**************************************************************** 

Cls 

Do 

Enable Interrupts 

Enable Int0 

'Bloque de código para subir la velocidad 

'**************************************** 

If Subir = 0 And Bajar = 1 Then 

   Do 

   Waitms 100 

   U = 1 

   If Var = 0 And C < 180 Then 

   C = C + 1 

   Mostrar_lcd 

   Else 

   A = "Subir Velocidad" 

   B = "Km/H" 

   Mostrar_lcd 

   End If 

   Loop Until Ok = 0 

   X = 1 

 

'Print "VELOCIDAD DE PRUEBA: " ; C ; " Km" 

'Bloque de código para bajar la velocidad 
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'**************************************** 

Else 

If Subir = 1 And Bajar = 0 Then 

 

   Do 

   Waitms 100 

   U = 1 

   If Var = 0 And C > 20 Then 

   C = C - 1 

   A = "Bajar Velocidad" 

   B = "Km/H" 

   Mostrar_lcd 

   Else 

   A = "Bajar Velocidad" 

   B = "Km/H" 

   Mostrar_lcd 

   End If 

   Loop Until Ok = 0 

   X = 1 

 

'Print "VELOCIDAD DE PRUEBA: " ; C ; " Km" 

'Bloque de código para mostrar la velociadad límite 

'************************************************** 

Else 

If Subir = 1 And Bajar = 1 Then 

   U = 1 

   A = "Velocidad limite" 

   B = "Km/H" 

   Mostrar_lcd 

   If X = 1 Then 

   Print "VELOCIDAD DE PRUEBA: " ; C ; " Km/H" 

   X = 0 
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   End If 

End If 

End If 

End If 

Loop 

'Fin del programa principal 

'************************** 

 

'Subrutinas para controlar el LCD 

'******************************** 

Sub Mostrar_lcd 

 

   Cls 

   Lcd A 

   Lowerline 

   Lcd C ; " " ; B 

 

   While U = 1 And Subir = 1 And Bajar = 1 And Var = 1 And Ok = 1 : Wend 

   U = 0 

   End Sub 

 

Sub Dist_lcd 

   Cls 

   Lcd A 

   Lowerline 

   Lcd Dist1 ; " " ; B 

   While U = 1 And Subir = 1 And Bajar = 1 And Var = 1 And Ok = 1 : Wend 

   U = 0 

   End Sub 

 

'Código interrupción INT0 

'************************ 
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Isr_int0: 

Enable Interrupts 

Enable Int1 

E = 0 

F = 0 

T = 0 

Vel = 0 

Do 

Waitus 400 

Incr E 

Loop Until F = 1 Or E = 1225 

If E > 135 And E < 1225 Then 

E = E / 10 

T = Dist1 * 8172 

T = T / 10 

Vel = T / E 

 

If Vel > C Then 

A = "WARNING" 

Cls 

Lcd A 

A = "V. Lim" 

G = "V. Est" 

'Vel_i = Vel 

Cls 

   Lcd A ; "   " ; G 

   Lowerline 

   Lcd C ; " " ; B ; "  " ; Int(vel) ; B 

 Print "VELOCIDAD ESTIMADA: " ; Int(vel) ; " Km/H" 

 Print "VELOCIDAD   LIMITE: " ; C ; " Km/H" 

Disable Interrupts 

'Alarma 
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'************ 

Portb.0 = 1 

 

   Wait 2 

Portb.0 = 0 

 

End If 

Else 

A = "     ERROR" 

B = "FUERA DEL RANGO" 

Cls 

Lcd A 

Lowerline 

Lcd B 

Wait 2 

End If 

 

U = 0 

Return 

 

 

 

'Código interrupción INT1 

'************************ 

Isr_int1: 

Enable Interrupts 

Enable Int0 

F = 1 

Disable Int1 

Return 

'FIN 

'***



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL 

DETECTOR LD210O 
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The LD200 is a dual channel inductive loop detector. The use of microprocessor 
based technology enables a large number of functions to be incorporated into a 
small package. 

Typical applications include safety loops, 
arming loops and entry or exit loops. 

Standard features of the detector are : 

� Reset Switch. 

The reset switch enables the detector to be 
manually reset during commissioning and 
testing. This results in the detector re-
tuning the sensing loops and becoming 
ready for vehicle detection. 

  

� Switch selectable Sensitivity. 

Eight sensitivity settings are available on 
the switches to allow flexibility in 
configuration. 

1 High  0.01% 5   0.2% 

2   0.02% 6   0.5% 

3   0.05% 7   1% 

4   0.1% 8 Low  2% 

� Pulse Relay Selection. 
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� Pulse Relay Selection. 

The detect relay may be configured for a pulse output, and to energise on 
detection of a vehicle or when the vehicle leaves the loop. 

� Selectable N/O or N/C relay output. 

Internal jumpers enable the output relay contacts to be configured for normally 
open or normally closed contacts. 

� Direction Logic 

This feature enables the detector to give a pulse output on relay1 for a vehicle 
traveling from loop1 to loop2 and a pulse output on relay 2 for a vehicle traveling 
from loop2 to loop1. 

� Selectable Extend Time. 

When switched on this feature extends the output for 2 Seconds. 

� Loop Fault Indicator. 

This LED Indicator is illuminated when the loop is either open circuit or short 
circuit and is used to give a visual indication of a faulty loop. 

TECHNICAL DATA 

1. POWER REQUIREMENT: 

 LD200 - 220VAC (+/- 15% ) 50Hz.  

 LD201 - 110VAC (+/- 15% ) 60Hz.  

 LD202 - 12/24VAC/DC (+/- 15%).  

2. PRESENCE/PULSE RELAY : 0.5A/220VAC. 

3. INDICATOR: LED indicator which shows state of loop detector. 

4. DETECTOR TUNING RANGE: 15 - 1500 uH. 

5. PROTECTION: Loop isolation transformer with zener diode and MOV. 

6. CONNECTOR: 11 Pin Connector on rear of unit. 

7. DIMENSIONS: 85mm (HIGH) X 40mm (WIDE) X 79mm (DEEP) 

8. OPERATING TEMPERATURE: -40°C to +80°C 
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9. STORAGE TEMPERATURE: -40°C to +85°C 

10. HUMIDITY: up to 95% non condensing 

11. Complies with EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Equipment Directive 
73/23/EEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

PLACA DE CIRCUITO IMPRESO  
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PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES DEL 

MICROCONTROLADOR ATMEGA16 
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ANEXO E 

CIRCUITO ELÉCTRICO EQUIVALENTE PARA 
SISTEMAS CON LAZOS INDUCTIVOS 
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