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Resumen 

El desplazamiento lateral vehicular es un parámetro a tomar en consideración en el diseño de 

pavimentos flexibles. Por lo tanto medir la tendencia de los vehículos a desviarse desde el 

margen del carril, resulta muy útil para predecir el patrón de carga sobre los pavimentos. 

Para la elaboración de una guía para el diseño mecanístico-empírico de los pavimentos, se 

ocupa de datos de entrada medidos en nuestro país. Por esta razón, resulta importante la 

investigación de nuevas metodologías que permitan facilitar la obtención de información de 

manera ágil, rápida y a un costo razonable. Este proyecto consiste en valorar un método de 

medir la desviación lateral de los vehículos con un sensor ultrasónico controlado por un 

dispositivo de software libre (micro-controlador ArduinoUNO).  

Para validar el método se tomó como referencia las mediciones que se llevaron a cabo en un 

estudio reciente en diversas vías de la Red Vial Nacional. Este método consiste en pintar 

marcas longitudinales cada cinco centímetros desde el margen externo del carril, de manera 

que con el uso de una cámara de video se graba el paso de los vehículos. Se procedió a 

medir distancias desde el margen de la vía con el sensor ultrasónico y con la cámara y las 

marcas en el pavimento. Después de un análisis estadístico de los resultados se corroboró 

que los resultados de ambos métodos son similares, por lo que se valida el método con una 

prueba de hipótesis.  

Para complementar la validación del método, se midió en varias rutas nacionales la distancia 

desde el margen de la vía de diversos tipos de vehículos. Con estos datos se obtuvo el 

desplazamiento lateral y la frecuencia acumulada de cada vía, que posteriormente se 

comparó con los resultados obtenidos por el estudio de referencia mencionado.   

 

DESPLAZAMIENTO LATERAL VEHICULAR; ARDUINO; SENSOR ULTRASÓNICO; 

CLASIFICACIÓN VEHICULAR; DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
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Capítulo 1.  Introducción 

 

1.1 Justificación 

 

1.1.1 Problema Específico 

Después de la publicación por parte de AASHTO (2008) de la Guía Mecanístico-Empírico de 

Diseño de Pavimentos (MEPDG por sus siglas en inglés), se ha procurado su implementación 

en varios países en Latinoamérica (Loría-Salazar, 2013). Uno de los parámetros de entrada 

para hacer el diseño mediante la metodología establecida en esta guía es el desplazamiento 

lateral de los vehículos en su respectivo carril de circulación, el cual  no es un parámetro que 

haya sido estudiado ampliamente en la región. De manera que usualmente se asumen 

valores de desplazamiento lateral tomados de estudios realizados en otros países.  

 

Recientemente se realizó un estudio para obtener valores de desplazamiento lateral vehicular 

para nuestro país, elaborado por Morris (2016); sin embargo, en este estudio la recopilación 

de la información se realizó de manera manual observando videos de vehículos pasando por 

diferentes puntos de la Red Vial Nacional. La recopilación manual de los datos requiere de 

recurso humano de manera intensiva y la cantidad de información que se pueda recopilar se 

encuentra en función de la cantidad de horas disponibles para realizar los estudios, 

generando un consumo importante de recurso humano para obtener la información. En 

muchos casos, para obtener tamaños de muestra adecuados se tendría que aumentar 

significativamente la cantidad de horas requeridas para analizar los datos.  

 

Blab & Litzka (1995) definen el desplazamiento lateral como la medición de la extensión de la 

carga lateral aplicada sobre el pavimento en la sección transversal de un carril. Esto implica 

que conocer el desplazamiento lateral real en un tramo de carretera, permite que los diseños 

se ajusten a la realidad de las cargas aplicadas sobre el pavimento. Para reducir los 

porcentajes de error en los modelos de diseño de pavimentos, se debe contar con 

parámetros más acordes con la realidad.  

 

La precisión con la que se mide cada uno de los parámetros del diseño, entre estos la 

distribución lateral de cargas vehiculares, es muy importante para poder determinar valores 
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representativos a la realidad del país. El grado de precisión de las mediciones representa un 

factor clave debido a que el desplazamiento lateral se ve afectado por muchos factores 

como: elementos geométricos de la carretera, condiciones climáticas, tráfico, velocidad, tipos 

de vehículos, los conductores, entre otros (Stempihar, Williams, & Drummer, 2005). 

 

1.1.2 Importancia 

Mahapatra & Kumar-Maurya (2013) destacan que el movimiento lateral de los vehículos es 

uno de las variables más importantes en el estudio del transporte de vehículos. Ante la falta 

de estudios relacionados con el desplazamiento vehicular e incluso de los efectos que tiene 

en distintos campos de la ingeniería de transportes, surge la necesidad de desarrollar 

metodologías nuevas que permitan obtener este dato con mayor precisión. Aunque 

actualmente existan varias maneras de realizar medidas de desplazamiento lateral, es 

importante tener en cuenta aspectos como: tiempo, costo y efectos secundarios, como por 

ejemplo daños al pavimento. Entonces, es primordial hacer mediciones que no tomen más 

tiempo del necesario, con costos razonables y sin consecuencias importantes en la estructura 

de las carreteras.  

 

Además, interesa determinar valores promedio del desplazamiento lateral con la intención de 

que sean utilizados en futuras guías nacionales de diseño de pavimentos. También este tipo 

de estudios, permite que los diseñadores puedan utilizar valores de desplazamiento lateral 

obtenidos en nuestro país; para evitar utilizar datos obtenidos en otros países que pueden no 

apegarse a la realidad nacional.  

 
1.1.3 Antecedentes 

En trabajos previos de investigación en el país, se ha logrado obtener valores de 

desplazamiento lateral mediante el uso de cámara y marcas en el pavimento, como en el 

estudio realizado por Morris (2016). Aunque esta metodología es funcional, la incertidumbre 

puede ser menor al usar otros tipos de métodos de medición. De manera que se puede 

complementar el estudio realizado con cámara, con una nueva metodología que presente 

beneficios en tiempo, costo y precisión. En este estudio se obtuvo valores de desplazamiento 

lateral promedio para el Gran Área Metropolitana (GAM) de 29,05 cm con una incertidumbre 

de ±6,25 cm.  
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En otros países se han desarrollado metodologías más sofisticadas, en cuanto a la tecnología 

disponible para hacer las mediciones y los análisis. Por ejemplo, Blab & Litzka (1995) 

midieron este parámetro con ayuda de una alfombra de sensores colocados sobre el 

pavimento y procesados desde una computadora. Mientras que Erlingsson, Said & McGarvey 

(2012) usaron sensores neumáticos colocados sobre el pavimento en forma de Z, para medir 

velocidad, desplazamiento lateral y contar vehículos. Por otro lado, se han analizado las 

variables que afectan la posición lateral de los vehículos, tales como  ancho de espaldón, 

ancho de vía y la separación central entre doble línea amarilla (Lindheimer, Fitzpatrick, 

Avelar, & Miles, 2017).  

 

Por último se menciona que en nuestro país no se han hecho mediciones, para obtener 

parámetros del diseño de pavimentos, con sensores ultrasónicos controlados por Arduino.   

 

1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo General 

 Estimar la distribución del desplazamiento lateral vehicular utilizando sensores 

ultrasónicos, en secciones de la Red Vial Nacional Primaria de Costa Rica  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer un método de medición y procesamiento de los resultados de 

desplazamiento lateral, que permita distinguir entre vehículos pesados y livianos. 

 Determinar valores de desplazamiento lateral con el uso de sensores 

ultrasónicos, en puntos de alto tránsito del país.  

 Validar los resultados obtenidos de los sensores con otro mecanismo de 

medición.  

 Realizar pruebas estadísticas para determinar las distribuciones que mejor se 

ajusten a los datos de desplazamiento lateral obtenidos. 

 Comparar las distribuciones obtenidas en las diferentes carreteras seleccionadas  
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1.3 Delimitación del problema 

 

1.3.1 Alcances 

Se realizarán las comparaciones para calibrar el método con sensores ultrasónicos usando el 

método de marcas en el pavimento con el uso de una cámara, utilizado por Morris-Mitchell y 

Leiva-Villacorta (2016). Se enfocará el estudio en determinar la desviación lateral de acuerdo 

al tipo de vehículo poniendo especial atención en vehículos pesados, debido a que son los 

responsables del mayor daño estructural en el pavimento. 

 

De manera preliminar, se definen las estaciones de medición que se presentan en el Cuadro 

1. Al ser un método en el que la información se procesa más rápidamente, comparado con el 

método manual, es posible obtener la desviación lateral de la mayoría de los vehículos que 

transitan por los puntos a estudiar. Se pretende recopilar datos al menos tres horas por sitio 

de estudio. En caso de obtener tamaños de muestra menores a 30 mediciones para un tipo 

de vehículo en un sitio en particular, se evaluará la posibilidad de hacer una segunda visita al 

lugar. 

 
Cuadro 1. Estaciones de medición para determinar desplazamiento lateral vehicular 

Ruta Nacional Tramo 

2 Lomas de Ayarco - Tres Ríos 

3 San Francisco (Sentido Heredia - Uruca) 

32 Tibás – Calle Blancos 

32 Barrio El Socorro 

39 UCR – Zapote 

108 Uruca Centro - Pozuelo 

202 Sabanilla – Calle Blancos 

 

Las estaciones de medición se establecen con el fin de utilizar lugares con alto tránsito de 

vehículos pesados y con el fin de comparar los resultados obtenidos por Morris (2016) en su 

trabajo final de graduación. Para la definición de los sitios de estudio se utilizaron las 

siguientes fuentes de información: 

 

 Volúmenes de carga para rutas de la Red Vial Nacional Primaria (Allen-Monge & Vargas-

Sobrado, 2014). 
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 Caracterización geográfica de la composición del tránsito pesado en la Red Vial Nacional 

Primaria (Hernández-Vega & Acosta-Hernández, 2014). 

 Estaciones de medición en el estudio elaborado por Morris (2016), para realizar la 

comparación de resultados.  

 

A pesar de que los sensores controlados con ArduinoUNO, podrían ser utilizados para 

determinar otros parámetros (como TPDA, velocidad, entre otros), en este proyecto se utiliza 

para medir el desplazamiento lateral vehicular únicamente. Por otra parte, las mediciones se 

hacen con ArduinoUNO y sensores ultrasónicos; otro tipo de aparatos más sofisticados se 

encuentran fuera del alcance del proyecto. 

 

1.4.2 Limitaciones 

Al usar sensores, se abre la posibilidad de que factores externos afecten las mediciones. 

Tales como paso de bicicletas y peatones, lluvia, altas o bajas temperaturas, humedad y 

distorsiones en el dispositivo. Esto debido a que los sensores, como cualquier dispositivo 

electrónico, podrían ser afectados por el entorno. 

 

La disponibilidad de vehículo, chofer, equipo de seguridad, asistentes y otros aspectos de tipo 

administrativo, son parte de las condicionantes para hacer las mediciones. Además de que se 

establece como área de estudio, la Gran Área Metropolitana. Por otro lado, se establece que 

el periodo para recopilar la información y realizar los análisis es de un semestre.  

 

Existen metodologías con mayor precisión que el método de la cámara y las marcas en el 

pavimento, sin embargo, por falta de disponibilidad de dicha tecnología se limita a hacer la 

calibración y validación con este método. Además se debe mencionar que el sensor utilizado 

tiene una precisión de 3 mm (dato del fabricante) y ángulo de señal de 15° en el plano 

horizontal. Como el sensor no distingue los tipos de objetos medidos, es necesario utilizar un 

teléfono celular Android con acceso de Bluetooth para realizar la clasificación vehicular por 

medio de una aplicación. A partir de la clasificación por tipo de vehículo, se conoce la 

cantidad de ejes y el ancho estándar de los vehículos. En el presente estudio se hace 

medición del desvío lateral por vehículo y no para cada eje del mismo. 
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1.5 Metodología 

1.5.1 Esquema metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema metodológico del desarrollo del proyecto 

Revisión Bibliográfica 

Desplazamiento lateral vehicular. 

Sensores controlados con Arduino.    

Calibración y validación 

método sensor ultrasónico 

Calibración del método de muestreo 

con sensores ultrasónicos.  

Medición con sensores ultrasónicos. 

 

Calibración y validación 

método con cámaras 

Medición con marcas en el 

pavimento y el uso de una cámara.  

Mediciones en campo 

Medición de desplazamiento lateral en 

vías nacionales específicas.  

Análisis de los datos obtenidos 

Pruebas estadísticas de los resultados. 

Productos finales del estudio 

Conclusiones y recomendaciones. 

Comparaciones entre los 

métodos 

Comparaciones de acuerdo al diseño y 

las mediciones de cada método. 
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1.5.2 Descripción de la metodología 

A continuación se detallan las actividades del esquema metodológico, en el mismo orden con 

el que se presentan en dicho esquema.  

 

Revisión bibliográfica 

 Desplazamiento lateral vehicular:  

Se recopiló información sobre los métodos utilizados en nuestro país y en otros países para 

obtener desplazamiento lateral. Adicionalmente, se investigó sobre los mejores 

procedimientos para analizar los resultados, desde un punto de vista estadístico.  

 

 Sensores controlados con ArduinoUNO: 

Se investigó sobre el manejo de los sensores ultrasónicos y sus características principales. 

Con base en lo anterior se determinó cuáles eran los elementos adicionales que se debían 

usar para mejorar las mediciones. Con base en la información obtenida del punto anterior, se 

buscó utilizar los elementos adicionales que, controlados con ArduinoUNO, mejor funcionen 

para realizar las mediciones. Por ejemplo, ajustes con base en mediciones de temperatura y 

humedad.  

 

Método con sensor ultrasónico 

 Calibración del método de muestreo con sensores ultrasónicos: 

Se procedió a desarrollar un código que permitiera que los sensores ultrasónicos midan la 

distancia a la que pasan los objetos, con su respectiva fecha y hora. Para calibrar el método, 

se probó el código con objetos menores a un vehículo. Dentro de los aspectos que se 

calibraron se encuentra: distancia mínima y máxima a la que se puede hacer la medición, 

precisión con la que se hacen las mediciones y la presentación de los resultados. 

 

 Medición con sensores ultrasónicos: 

Se realizaron mediciones en parqueos, con los vehículos que transitan por este tipo de vías. 

Esto requiere de un análisis previo de cómo se coloca el dispositivo, dónde se coloca y de 

cómo realizar la toma de datos. Una vez que se define el punto de medición y se toman las 

previsiones del caso, se colocó el sensor en dirección perpendicular al eje longitudinal del 

carril.  
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Método con cámara 

 Medición con marcas en el pavimento y el uso de una cámara: 

Paralelamente con la calibración del sensor ultrasónico, se hicieron mediciones haciendo 

marcas en el pavimento y grabando el paso de los carros con una cámara. Este método 

conlleva hacer un cierre del carril por un tiempo reducido, mientras se pintaban las marcas 

cada 10 cm en el pavimento (se pueden hacer marcas con otro color cada 5 cm). Al igual que 

en el caso anterior, se realizaron las mediciones para un tránsito bajo vehicular, debido a que 

el propósito es el de calibrar el método.  

 

Comparaciones entre los métodos 

 Comparaciones de acuerdo al diseño y las mediciones de cada método: 

Para concluir la calibración del método con uso de sensores ultrasónicos, se procesaron los 

resultados del sensor y de la cámara con el propósito de establecer las diferencias entre las 

mediciones. Las comparaciones se hicieron con el fin de determinar si es necesario hacer 

ajustes en los sensores, además de que se comparó la precisión con la que se toman los 

datos.  

 

Mediciones en campo 

 Mediciones de desplazamiento lateral en vías nacionales específicas: 

Una vez calibrado el sensor y validados los datos, se determinó cuáles vías nacionales, en las 

que se hayan hecho estudios de ingeniería de transportes, se debían realizar las mediciones 

con los sensores ultrasónicos. Como en este caso, son carreteras de alto tránsito la logística 

de medición debía contemplar todas las variables necesarias para que no se afecten los 

resultados. Por lo cual era importante que sean sitios en los que se hayan hecho mediciones 

de otros parámetros, de manera que se tenga conocimiento previo de las condiciones a 

considerar.  

 

Además se debía garantizar que se realicen suficientes tomas de datos, esto con el fin de 

obtener tamaños de muestra significativos para el análisis estadístico posterior.  
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Análisis de los datos obtenidos 

 Pruebas estadísticas de los resultados: 

Una vez que se cuente con los resultados de las mediciones en estaciones nacionales de 

toma de datos, se procedió a hacer varios análisis estadísticos. Para hacer los análisis 

estadísticos se acomodaron los datos de manera estratégica, distinguiendo las estaciones, el 

ancho del carril, el porcentaje de pesados, carriles por sentido, entre otros aspectos. Se 

determinó la distribución que mejor se ajusta a los resultados (se usaron software 

estadísticos y pruebas como Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling); por su parte, con la 

desviación estándar se obtuvo el valor de desplazamiento lateral. 

 

Productos finales del estudio 

Se hicieron los ajustes finales a los resultados y se comprobó el efecto que tiene cambiar el 

valor de desplazamiento lateral obtenido con rutas nacionales. Para establecer las 

conclusiones, se hizo énfasis en los beneficios de la metodología propuesta. Se detallaron las 

recomendaciones para futuros trabajos relacionados con el tema.   
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Capítulo 2.  Marco Teórico 

 

En el diseño de pavimentos, uno de los parámetros de entrada es el desplazamiento lateral 

vehicular, principalmente de los vehículos pesados. Este parámetro se considera debido a que 

interesa conocer el espectro de carga del pavimento en el plano transversal de las vías. De 

manera que, entre menor sea el desplazamiento lateral mayores son las repeticiones de 

carga de tránsito en un mismo punto del pavimento. Adicionalmente, el desplazamiento 

lateral tiene un efecto directo en el desempeño y la respuesta del pavimento (Timm & Priest, 

2005).  

 

2.1  Antecedentes 

 

Históricamente, conocer la distribución lateral no ha sido una prioridad para poder diseñar 

pavimentos en nuestro país, lo cual implica que se utilicen los estándares que las normas 

internacionales proponen. Para lo cual, normalmente se utilizan los valores estipulados en 

AASHTO; que definen que el desplazamiento lateral sea de 25 centímetros (10 pulgadas) 

aproximadamente, para realizar los cálculos para el diseño de pavimentos. Se recomienda 

ampliarlo a 12 pulgadas para anchos de carril de más de 12 pies y reducirlo a 8 en caso que 

el ancho del carril sea angosto (AASHTO, 2008). 

 

Adicionalmente, se ha estipulado que la distribución lateral de las cargas en el pavimento, 

tienen una tendencia similar a la de una distribución normal o de Laplace (Timm & Priest, 

2005). Sin embargo, Morris & Villacorta (2016) en el único trabajo documentado para medir 

desplazamiento lateral en el país, revela que sólo en algunos casos específicos los resultados 

de las mediciones se ajustan a una distribución normal.  

 

En LanammeUCR se trabaja en una guía para el diseño de pavimentos, lo cual implica que se 

requiere de valores de entrada que se adecúen a las condiciones de la región. Uno de los 

datos de entrada para hacer simulaciones con ayuda de software, es el valor promedio de 

desplazamiento lateral, principalmente de vehículos pesados para conocer el desgaste real 

del pavimento (Leiva, 2016).  
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A continuación se destaca un resumen de los resultados obtenidos con diferentes métodos 

para obtención de desplazamiento lateral vehicular por diversos autores, ver Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Resumen de los métodos y resultados obtenidos por distintos autores sobre 

desplazamiento lateral 

Autor Metodología Conclusiones 

Blab & Litzka (1995) Alfombra electrónica 

colocada en la superficie 

del pavimento. Resultados 

son registrados con un 

software.  

Se obtiene que los 

resultados se ajustan a una 

distribución Laplace. Se 

encuentra que la 

distribución de las cargas 

en el carril tiene gran 

influencia en el diseño 

estructural de pavimentos. 

Timm & Priest (2005) Colocación de tres 

sensores embebidos en el 

pavimento. 

Cada vehículo/conductor 

posee un patrón de 

desplazamiento lateral 

específico. Se obtiene que 

los datos se ajustan a una 

distribución normal. Se 

encuentra una fuerte 

relación entre el 

desplazamiento lateral de 

los vehículos y la respuesta 

elástica del pavimento.  
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Autor Metodología Conclusiones 

Erlingsson, Said & 

McGarvey (2012) 

Se usan tres contadores 

neumáticos colocados 

formando una Z en el 

pavimento. Se registran los 

tiempos de cada manguera 

para obtener el tipo de 

vehículo, el sitio por dónde 

pasan y la velocidad.   

Se comprueba la influencia 

del parámetro de la 

distribución de cargas para 

el diseño y los análisis de 

los costos por vida útil de 

las carreteras. Se 

analizaron los resultados 

desde dos perspectivas de 

diseño: caso visco-elástico 

y el mecanístico-empírico.  

Morris-Mitchell y Leiva-

Villacorta (2016) 

Marcas cada 10 cm a lo 

ancho del carril, con ayuda 

de una cámara se registra 

la distancia y el tipo de 

vehículo. 

La mayoría de las 

mediciones en carreteras 

nacionales no siguen una 

distribución normal ni 

Laplace. Se obtiene 29,05 

cm de desplazamiento 

lateral para la GAM. 

 

De acuerdo al Cuadro 2, se destacan los siguientes métodos de medición utilizados hasta el 

momento: 

 

 Alfombra electrónica: es un método utilizado por Blab y Litzka (1995) que registra la 

posición por la que pasan los vehículos en un carril, así como su velocidad. El sistema 

funciona como una alfombra sobre el pavimento conectada a una unidad de registro 

de datos, que a su vez se conecta a un procesador de información (computadora) que 

sirve como unidad de control. Al pasar los vehículos se activan unos sensores en la 

alfombra de goma, de manera que queda registrado la ubicación de las llantas y la 

velocidad. Los sensores dentro de la alfombra se encuentran a una distancia centro-

centro de 30 mm y tienen un ancho de 15 mm, por lo tanto se forma una matriz de 

sensores. A partir de una serie de mediciones en las principales rutas de Austria, 

revelaron que los datos obtenidos se adaptan a una distribución de Laplace. Además, 
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como el método permite medir velocidad, se determinó que la velocidad es un 

parámetro que influye en la distribución del desplazamiento lateral de los vehículos.  

 Sensores dentro del pavimento: el método consiste en colocar tres fajas que 

funcionan como sensores en un arreglo geométrico similar a la letra Z. Con base en 

una serie de ecuaciones, se determinan parámetros como: velocidad y ubicación de 

los puntos por los que pasan las llantas de los vehículos a lo ancho del carril. Cada 

tira de detección requiere de una calibración del modelo utilizado para las mediciones. 

En cuanto a la instalación del sistema, se deben hacer marcas en el pavimento de la 

ubicación exacta del sistema para que posteriormente se corte la estructura a una 

profundidad de 3,8 cm; al final se cubren los sensores con un material metálico. Los 

datos de cada medición son guardados en un dispositivo conectado a los cables de los 

sensores, para posteriormente procesarlos en un software. Como parte de las 

conclusiones obtenidas por Timm & Priest (2005) en el estudio realizado, se 

determina que: los resultados deben extrapolarse a otras secciones ya que el método 

es estático y permanente, cada vehículo tiene su propia desviación lateral y debe 

considerarse en el procesamiento de los datos.  

 Contadores neumáticos: este método es lo mismo que el caso anterior pero con la 

diferencia de que se usan sensores neumáticos, utilizados para hacer conteos 

vehiculares. Se colocan dos mangueras perpendiculares a la vía separadas a una 

distancia de 5 m, mientras que la otra manguera se coloca a 45° entre los otros dos 

neumáticos. La calibración del sistema sigue el mismo principio que el método de los 

sensores embebidos en el pavimento, por medio de los tiempos a los que pasan las 

llantas de los vehículos por encima de cada manguera es posible obtener velocidad y 

ubicación transversal de las llantas en el carril. Erlingsson, Said & McGarvey (2012) 

evalúan dos formas de predecir ahuellamiento en el pavimento a partir de mediciones 

de desplazamiento lateral vehicular. En este estudio se obtuvo una desviación lateral 

de 23,5 cm. Por último, los autores destacaron la importancia de incluir el 

desplazamiento lateral en el proceso de diseño de pavimentos y el análisis de vida útil 

de los mismos. Posteriormente, McGarvey (2016) utiliza el mismo método para 

realizar mediciones y establecer variables que afectan la distribución de desviación 

lateral vehicular en una vía en específico. Se encontró que para vehículos livianos el 

rango de desviación lateral es de 19 a 45 cm, mientras que para pesados va de 14 a 
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43 cm. Aspectos como tipo de vía, ancho de carril, ancho de borde, ancho total y 

proximidad a las barandas tienen influencia sobre la posición del vehículo en el carril.  

 Sensores de fibra óptica: se usaron sensores de fibra óptica que reflejan longitudes de 

onda para determinar distancia entre los sensores y un objeto determinado. Mounier, 

Broutin & Espie (2015) utilizaron sensores de fibra óptica en un estudio para obtener 

desplazamiento lateral en las vías de circulación de aeropuertos. El método consiste 

en colocar cuatro franjas con sensores embebidos en una resina bituminosa 

perpendiculares a la vía. Se realizaron mediciones en aeropuertos en Francia y se 

recopilaron 100 paquetes de datos para validar el método. Aún quedó pendiente 

realizar análisis posteriores para determinar distribuciones de desviación lateral que 

permitan obtener conclusiones más precisas.  

 Análisis de video con marcas en el pavimento: en estudio elaborado en Costa Rica 

(Morris-Mitchell & Leiva-Villacorta, 2016) se determina el desplazamiento lateral de los 

vehículos por medio de videos que muestran el paso de los vehículos por el carril con 

marcas longitudinales sobre el pavimento. Este método consiste en marcar sobre el 

pavimento líneas a una distancia determinada y grabar el paso de los vehículos. 

Luego, por medio de análisis de video se determina la posición de los vehículos en la 

vía por medio de las marcas. En este trabajo se encontró que 29,05 cm es un valor 

estándar de desplazamiento lateral para las vías de Costa Rica y que los datos no se 

adaptan a una distribución normal ni de Laplace. Por otro lado, Lindheimer, 

Fitzpatrick, Avelar & Miles (2017) utilizaron el mismo método para realizar un análisis 

de los efectos de factores geométricos en la posición lateral de los vehículos en la vía. 

El estudio encontró que los conductores de carril administrado se alejaron de los 

pilones colocados en el buffer. El alineamiento horizontal, la dirección de curva 

horizontal, espaldón izquierdo, carril y ancho de amortiguador influyeron en la 

desviación lateral.  

 

Adicionalmente, Buiter, Cortenraad, Van Eck, & Van Rij (1989) destacan que usar un valor 

constante de desplazamiento lateral para diseñar pavimentos implica obtener diferencias 

significativas en los espesores del mismo. Por lo tanto, se enfatiza en la consideración de la 

distribución de cargas sobre el pavimento para poder obtener los requerimientos reales del 

espesor del asfalto. Otro punto a tomar en consideración es que según Dey, Chandra & 
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Gangopadhaya (2006), la posición de los vehículos puede que los datos se adapten a una 

curva unimodal o bimodal; lo anterior depende del porcentaje de vehículos pesados y 

livianos.  

 

2.2  Descripción de conceptos relacionados con Arduino 

 

La herramienta ArduinoUNO ha ganado popularidad en los últimos años debido a su 

naturaleza de software libre. Las aplicaciones que tiene esta herramienta son muy variadas, 

esto porque permite conectar muchos aparatos con relativa facilidad. Cabe destacar que 

aunque no se ha aplicado ampliamente en ingeniería de transportes, se han desarrollado 

proyectos menores con sensores de distancia para reconocer objetos. 

A continuación se detallan algunos conceptos relacionados con el método de medición de 

desplazamiento lateral, utilizado en este proyecto.  

 

 ArduinoUNO: micro controlador de software libre, basado en el lenguaje de 

programación C++. Es un dispositivo de bajo costo, con la capacidad de controlar 

dispositivos como: sensores, luces, pantallas LCD, bluetooth, relojes, láser, GPS, 

entre otros(Fitzgerald & Shiloh, 2013). En laFigura 2se muestra el dispositivo.  

 
Figura 2. Micro controlador Arduino UNO de software libre 

Fuente: (CRCibernética, 2017) 

 

 Sensor ultrasónico: este es un sensor que envía una señal (TRIG) y si esta señal 

choca con un objeto, se devuelve y es leída nuevamente por el sensor (ECHO). El 

sensor toma el tiempo que dura la señal en ser enviada y luego recibida de vuelta, de 

manera que al conocer la velocidad de la señal (está predeterminada) se puede 
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obtener la distancia a la que se encuentra el objeto (Fitzgerald & Shiloh, 2013). En la 

siguiente figura se detalla el mecanismo de medición con los sensores ultrasónicos.  

 

Figura 3. Representación ilustrativa del sensor ultrasónico 
Fuente: (CRCibernética, 2017) 

 

 Reloj RTC (“Real Time Clock”): la placa ArduinoUNO contiene un reloj interno, sin 

embargo, no tiene la posibilidad de desplegar fecha y hora actualizadas. Por lo tanto 

RTC funciona para que cada una de las mediciones de distancia, pueda ser 

desplegada con su fecha y hora.  

 

 Tarjeta SD: se configura el uso de una tarjeta SD, en conjunto con Arduino y el 

sensor ultrasónico, para que guarde todas las mediciones realizadas. Para la 

programación de la tarjeta se utilizan las librerías ya disponibles, con el fin de facilitar 

el proceso. Con esta aplicación de Arduino es posible guardar los resultados en 

formato de texto, para luego poder analizarlos en Ms Excel.  

 

 Bluetooth Module HC-06: con la incorporación del módulo Bluetooth al proyecto, es 

posible enviar/recibir datos hacia/desde ArduinoUNO. Para ello se programa en el 

software utilizado, con las librerías disponibles para el módulo. Adicional a esto, se 

debe crear una aplicación para Android, esto con el fin de establecer cómo se reciben 

y se envían datos. La programación de la aplicación se basa en establecer botones 

con instrucciones específicas para que sean guardadas en SD mediante el 

ArduinoUNO. Para ilustrar el módulo descrito, se presenta la Figura 4 a continuación.  
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Figura 4. Bluetooth Module HC-06 

Fuente: CRCibernética, 2017 

 

Además la Figura 5 muestra la interfaz de la aplicación de celular, utilizada para 

clasificar los vehículos en campo. Esta aplicación es un producto desarrollado en la 

Unidad de Seguridad Vial y Transportes del PITRA-LanammeUCR, con la 

herramienta MIT App Inventor. Esta herramienta consiste en una plataforma virtual 

que permite crear aplicaciones para celulares Android(MIT, 2017). Para efectos de la 

presente investigación, no se profundiza en la programación de la aplicación como 

tal; sino más bien en cómo se enlaza la aplicación a la tarjeta ArduinoUNO por medio 

del Bluetooth.  

 

 

Figura 5. Interfaz de la aplicación de Android para realizar la clasificación vehicular 
para cada medición 
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Para utilizar este tipo de aplicaciones de Arduino y así realizar mediciones en campo del 

desplazamiento lateral vehicular, es necesario conectar cada uno de los elementos citados 

anteriormente para que trabajen en conjunto, ver Figura 6.  

 
Figura 6. Configuración de los elementos para la medición con sensores ultrasónicos 

 

2.3  Pruebas estadísticas 

  

2.3.1 Determinación de desplazamiento lateral 

Para la determinación del desplazamiento lateral vehicular, se utilizan las herramientas del 

paquete de Microsoft Excel de estadística descriptiva. Uno de los cálculos más importantes, 

para efectos de esta investigación, es el de la desviación estándar de los datos. Esto debido a 

que, para efectos de este análisis, es la que describe el desplazamiento lateral vehicular.  

 

2.3.2 Distribuciones de probabilidad 

Según diversos autores, el desplazamiento vehicular está definido por una distribución normal 

o por una distribución de Laplace. Para ello, se deben hacer pruebas estadísticas que 

determinen a qué distribución de probabilidad se ajustan los datos.  
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Figura 7. Distribución normal y de Laplace que describen la distribución de 

desplazamiento lateral 
Fuente: Minitab 18, 2017 

 

En el caso de pruebas de ajuste de distribuciones de probabilidad se encuentran las 

siguientes: 

 Ryan-Joiner 

Esta prueba consiste en valorar la normalidad, de acuerdo a la correlación entre los datos. 

Por lo tanto, si los datos presentan un coeficiente de correlación cercano a 1, probablemente 

los datos se ajusten a una distribución normal. Mientras que si el valor de coeficiente de 

correlación es menor que el crítico, se rechaza la hipótesis nula. La fórmula del coeficiente de 

correlación se calcula como sigue: 

𝑅𝑝 =  
∑ 𝑌𝑖𝑏𝑖

√𝑠2(𝑛 − 1) ∑ 𝑏𝑖
2

 

Donde, 𝑌𝑖 son las observaciones ordenadas, n es el tamaño de muestra, 𝑏𝑖 las puntuaciones 

normales de los datos ordenados y 𝑠2 el tamaño de la muestra.  

 

 Kolmogorov-Smirnov 

Es una prueba de hipótesis en el que la hipótesis nula determina que los datos analizados se 

ajustan a una distribución F(x) particular, mientras que la hipótesis alterna define que no se 

ajustan. El estadístico de prueba está dado por: 

𝐷𝐶 = máx{𝐷+, 𝐷−} 
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Siendo, 

𝐷+ = 𝑚á𝑥.𝑖 {
𝑖

𝑛 − 𝑍(𝑖)
} 

𝐷− = 𝑚á𝑥.𝑖 {
𝑍(𝑖) − (𝑖 − 1)

𝑛
} 

Z = F(X(i))  

De manera que, Dc es el estadístico de prueba, F(x) es la distribución de probabilidad 

analizada, X(i)corresponde a los estadísticos de iésimo orden de una muestra aleatoria y n es el 

tamaño de muestra.  

 

Este valor Dc se compara con el valor crítico que se encuentra en una tabla. Entonces, se 

rechaza hipótesis nula si  Dc empírico es mayor que el dato obtenido de la tabla (teórico); se 

toma en cuenta que se debe definir un nivel de confianza y el tamaño de muestra según sea 

el caso.  

 

 Anderson-Darling (𝐴2) 

Es una prueba para evaluar el ajuste a una distribución de probabilidad. Se basa en la 

comparación de la distribución de probabilidad acumulada empírica con la distribución de 

probabilidad acumulada teórica. Entonces se define H0 como la hipótesis nula, la cual 

establece que la variable analizada sigue una distribución en específico. El estadístico de 

prueba está dado por: 

𝐴2 = −𝑛 − 𝑆 

𝑆 =
1

𝑛
∑(2𝑖 − 1)[ln 𝐹(𝑌𝑖) + ln(1 + 𝐹(𝑌𝑛+1−𝑖))]

𝑛

𝑖=1

 

Siendo n el número de observaciones, F (y) es la distribución de probabilidades y Yi los datos 

de la muestra. La hipótesis nula se rechaza de acuerdo al nivel de significancia definido (α) y 

el valor de 𝐴𝑇
2  (obtenido de tablas). Entonces, la hipótesis nula es rechazada si 𝐴2 > 𝐴𝑇

2 . La 

prueba Anderson-Darling tiende a ser más efectiva para detectar desviaciones en las colas de 

la distribución; por lo tanto es muy utilizada por profesionales al analizar la desviación de la 

normalidad en las colas.  
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2.2  Clasificación vehicular 

 

Como se introdujo anteriormente, se realiza una clasificación vehicular en campo de forma 

manual al identificar los vehículos visualmente. Para cada vehículo identificado, se anota el 

tipo en una aplicación de celular denominada BT_DIST_LANAMME, ver interfaz en Figura 5. 

De manera que se definen los tipos de vehículos contemplados en el presente proyecto 

según un informe de LanammeUCR (Ulloa, Badilla , Allen, & Sibaja Obando, 2007), que 

presenta los vehículos típicos en las principales vías del país. A continuación en la Figura 8 se 

muestra la simbología utilizada para clasificar los vehículos. 

 
Figura 8. Simbología por tipo de vehículo típico en Costa Rica. 

 

Ahora bien, con base en el mismo informe se definen los tipos de vehículos más frecuentes 

en las vías nacionales, como se muestra en la Figura 9. Estos resultados corresponden a la 

frecuencia de medición de cada tipo de vehículo encuestado. Se destaca que las principales 

clasificaciones son: liviano, C2, C2+, C3, Bus C2 y T3-S2. Las demás clasificaciones se 

encuentran por debajo del 1% de la totalidad de vehículos encuestados.  
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Figura 9. Frecuencia de los tipos de vehículos en las vías nacionales 

Fuente: (Ulloa, Badilla , Allen, & Sibaja Obando, 2007) 
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Capítulo 3.  Metodología 

 
En esta sección se presenta el procedimiento utilizado para realizar las pruebas y el análisis 

de los resultados obtenidos. Se basa en el esquema metodológico mostrado en la Figura 1, 

donde se muestran las diversas etapas de la presenta investigación.  

 
 

3.1 Calibración y diseño del método con sensores ultrasónicos 

 

Corresponde a la etapa más importante de todo el proceso, debido a que las mediciones 

dependen directamente de cómo se calibre y diseñe la configuración de sensores ultrasónicos 

con ArduinoUNO. Para poder utilizar los sensores mencionados, se deben conectar con el 

Arduino por medio de cables; asimismo se debe programar la tarjeta Arduino para asignar 

funciones a los dispositivos conectados que permitan cumplir con los objetivos del proyecto.  

 

Se elaboró un código en la interfaz ArduinoUNO con lenguaje C++, prácticamente al mismo 

tiempo se realiza la conexión de los dispositivos (sensores, reloj, tarjeta SD, bluetooth) a la 

tarjeta ArduinoUNO. Tanto la programación como la construcción del dispositivo, para que 

fuera capaz de realizar las mediciones, se realizaron en paralelo debido a que en el código 

debe especificarse en cuáles puertos se han conectado los diversos dispositivos. A 

continuación se destacan los materiales utilizados, el paso a paso de la conexión de los 

dispositivos y la construcción del código.  

 

3.1.1 Componentes electrónicos 

En la Figura 10, se muestra la lista de los componentes electrónicos necesarios para el 

desarrollo el proyecto de ArduinoUNO con sensores ultrasónicos. Cada uno de los 

componentes requirió de programación en la interfaz Arduino y de conectarse de acuerdo a 

las especificaciones del código.  
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Figura 10. Componentes electrónicos necesarios para elaborar las mediciones de 
desplazamiento lateral vehicular 

Fuente: (CRCibernética, 2017) 

 

3.1.2 Conexiones 

A continuación se destacan las conexiones que se deben realizar de los componentes de la 

sección anterior: 

 

Módulo SD (Unidad de almacenamiento de datos) 

Este módulo es el encargado de guardar los datos en una tarjeta SD. Con el fin de mostrar 

las conexiones necesarias para configurar el módulo SD, se presenta la Figura 11. 

 

Figura 11. Conexión módulo SD con el ArduinoUNO 
Modificado por: autor 
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 PIN DO a PIN 12 de arduino;  

 PIN CLK a PIN 13 de arduino;  

 PIN DI a PIN 11 de arduino;  

 PIN CS a PIN 4 de arduino. 

 

Módulo RTC (“Real Time Clock”) 

El reloj o módulo RTC es un dispositivo que permite obtener la fecha y la hora de manera 

satelital de acuerdo a la ubicación del dispositivo. En la Figura 12 se puede observar cómo se 

conecta este módulo a la tarjeta Arduino.   

 

Figura 12. Conexión módulo RTC (reloj) con ArduinoUNO 
Modificado por: autor 

 PIN SDA a PIN A4 de arduino;  

 PIN SCL a PIN A5 de arduino;  

 PIN SQW no se conecta. 

 

Módulo DHT11 (sensor de temperatura y humedad) 

Este sensor permite medir temperatura y humedad del ambiente en el que se encuentra el 

dispositivo. En la Figura 13 se destaca cómo conectarlo.  
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Figura 13. Conexión Módulo DHT11 con la tarjeta de ArduinoUNO 
Modificado por: autor 

 

 PIN DATA a pin 7 de arduino 

 

Sensor HCSR04 (sensor ultrasónico) 

El sensor ultrasónico es el encargado de medir la distancia de un objeto. El sensor envía una 

señal y mide el tiempo que dura en ser recibida nuevamente, de manera que con la velocidad 

con la que se envía la señal (parámetro conocido) se puede determinar la distancia. En la  se 

muestra cómo se conecta.  

 

Figura 14. Conexión del sensor ultrasónico HCSR04 con la tarjeta ArduinoUNO 
Modificado por: autor 
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 PIN ECHO al PIN 6 de arduino;  

 PIN TRIG al PIN 5 de arduino. 

 

Bluetooth HC06 

Es un módulo que permite recibir y enviar información desde/hacia Arduino a una plataforma 

virtual, que puede ser una aplicación de teléfono celular. En laFigura 15se muestra la 

conexión del dispositivo.  

 

Figura 15. Conexión de Bluetooth HC06 con la tarjeta de ArduinoUNO 
Modificado por: autor 

 

 PIN TXD bluetooth al PIN 2 de arduino;  

 PIN RXD bluetooth a las resistencias (divisor de voltaje para no afectar niveles lógicos 

5V y 3.3V), y de estas a PIN 3 de arduino. 

 

Cabe destacar que en todos los casos, se debe conectar el pin GND y el pin 5V de cada 

módulo/sensor con los pines GND y 5V de la tarjeta ArduinoUNO. Como eran varios pines que 

se conectan en dos de la tarjeta ArduinoUNO, se utilizó una protoboard (ver Figura 10). En la 

Figura 16 se muestra un esquema con la conexión de cada dispositivo al ArduinoUNO.  
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Figura 16. Esquema de las conexiones de todos los módulos y sensores a la tarjeta 
ArduinoUNO 

 

3.1.3 Código de programación de proyecto Arduino-Sensor 

En el Anexo A se incluye el código completo de la programación del proyecto Arduino-Sensor, 

aunque a continuación se muestran las partes en las que se divide el programa. El detalle de 

las librerías y variables, funciones, configuraciones y ciclos se explican a continuación. El 

detalle del código de programación se encuentra en el Anexo A. 

 

Librerías y variables 

Se hizo referencia en el código a todas las librerías necesarias para poder utilizar los 

módulos, como por ejemplo el del reloj RTC. Además, se declaran las variables a utilizar; esto 

va seguido al inicio del código. Las variables que se declaran se utilizaron en todo el código, 

por lo tanto no podían colocarse en una función específica.  

 

Funciones 

Se declararon funciones aisladas, esto para que sea más simple y ordenado el código. Las 

funciones que se declaran de forma separada son: 
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 Distancia: mide la distancia con el sensor ultrasónico al encender y apagar el la señal 

de enviar y recibir una onda de sonido. Con base en la velocidad y el tiempo se mide 

la distancia.  

 Comunicación-distancia: guarda cada medición de distancia con la fecha, hora, 

contador y el dato de distancia en centímetros. Al final, envía el dato de distancia por 

Bluetooth a la aplicación del teléfono móvil.  

 Comunicación-tipo: escribe en la tarjeta SD (Secure Digital), el tipo de vehículo que se 

envía desde el teléfono móvil por Bluetooth.  

 

Configuración (Setup) y ciclo (Loop) 

Estas son las funciones predeterminadas de Arduino, en la configuración (Setup) se colocaron 

las acciones que sólo se deben ejecutar una vez mientras el Arduino está funcionando. Por lo 

tanto, los comandos que se usaron son para inicializar los componentes, establecer los 

periodos de espera e imprimir algunos mensajes de inicialización. Por otro lado, el ciclo 

(Loop) corresponde a la función que se utilizó para que se repitan las acciones programadas 

de manera continua. De manera que, en esta función se coloca la lectura de datos enviados 

desde el teléfono móvil, esto con el fin de que se escriba en la tarjeta SD los tipos de 

vehículos cada vez que son pulseados desde la aplicación.  

 

También en el ciclo (Loop) se llamó a las funciones Distancia y Comunicación-distancia, para 

que cada vez que se mide una distancia se imprima en la tarjeta SD y se muestre el dato en 

la aplicación y en la computadora.  

 

3.1.4 Modo de operación de método con sensor ultrasónico 

De modo que funcione como un manual de usuario, en este apartado se definen los 

lineamientos a seguir para el uso correcto del sensor. Una vez que se tiene el código 

programado y las conexiones de los diferentes módulos y sensores a la tarjeta ArduinoUNO 

listas, ya se puede proceder a realizar mediciones de distancia. Entonces, para el uso del 

sensor ultrasónico se debe seguir lo siguiente: 

 

 Verificar el equipo: se debe confirmar que todo se encuentre debidamente conectado 

y ningún elemento se encuentre en mal estado. Es un repaso visual por todo el 



30 
 

  
 

equipo que se va a utilizar para la medición. Si el equipo se encuentra dentro de una 

caja (normalmente metálica), se debe revisar que el sensor no esté siendo obstruido y 

que el cable USB esté conectado a la tarjeta ArduinoUNO. A manera de ejemplo, la 

configuración del dispositivo de medición debe verse como en la Figura 6.  

 Elegir y preparar fuente de energía: para que Arduino funcione se debe dotar de al 

menos 5 V de energía, por lo tanto se puede utilizar una computadora, una batería, 

cargador portátil, entre otros. Para efectos de este proyecto se utiliza una 

computadora como fuente de energía, debido a que la computadora permite observar 

las mediciones en tiempo real. Entonces se procede a encender la computadora, 

debidamente cargada si es portátil.  

 

 Software Arduino: cuando se enciende el programa, se procede a buscar y abrir el 

archivo en el que se guardó el código de programación. En la Figura 17 se presenta la 

interfaz del programa.  

 
Figura 17. Representación gráfica de la interfaz del software Arduino 

 

 Se conecta Arduino a la computadora: la conexión de la tarjeta ArduinoUNO a la 

computadora se hace por medio de un cable USB. Es vital que una vez que se conecte 
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el dispositivo, se verifique si se encuentra enlazado al software. A continuación se 

detalla cómo se hace la verificación mencionada.  

Menú Principal -> Herramientas -> Placa -> Seleccionar Arduino/Genuino Uno 

Otra verificación importante es la de comprobar que el software se encuentra en el 

puerto en el que se escoge está el Arduino conectado. Esto lo hace el programa 

automáticamente cuando se conecta la tarjeta ArduinoUNO, sin embargo es 

importante revisarlo.  

Menú Principal -> Herramientas -> Puerto -> Seleccionar COM Arduino Uno 

 

 Colocar sensor en el margen del carril: se coloca la computadora a una cierta 

distancia del sensor, para ello se pueden usar varios cables USB conectados entre sí. 

El sensor se coloca en el margen del carril, la distancia entre el borde de la vía y el 

sensor depende de las condiciones de la carretera. Se procura que el sensor no 

interfiera en las mediciones, por eso ponerlo muy cerca del borde no se recomienda. 

Es muy importante verificar que el sensor está colocado de manera que mida los 

vehículos y no la calzada u otros elementos de la vía.   

 

 Enlazar aplicación con Arduino: Se abre la aplicación “BT_DIST_LANAMME”, que se 

menciona en la sección 2.2. En la aplicación, se debe seleccionar el botón que dice 

“Seleccionar Bluetooth” y se procede a elegir el único que aparece (que corresponde 

al módulo HC-06). Luego, se selecciona “Conectar” para enlazar la aplicación con la 

tarjeta ArduinoUNO. Cuando están debidamente enlazados, en la interfaz de la 

aplicación dirá: “Conectado”. De manera que, cuando un vehículo se aproxima a la 

línea de medición del sensor, se procede a clasificar el vehículo seleccionando algún 

tipo de los que se encuentran disponibles en la aplicación.  

 

 Monitor Serial: En la esquina superior derecha de la interfaz, ver Figura 17, se 

encuentra una opción (como una especie de lupa) para desplegar una pantalla. Esta 

pantalla permite ver mensajes programados en el código y los resultados de las 

mediciones en tiempo real. Al ingresar a dicha pantalla, se pueden ver las mediciones 

del sensor, como se muestra en la Figura 18.  
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Figura 18. Ejemplo de mediciones realizadas con el sensor ultrasónico observadas en la 

pantalla del Monitor Serial del software Arduino 

  

3.2 Calibración y diseño del método de medición con cámara de video 

 

Con el fin de validar el método de medición utilizado en este proyecto, se utilizó otro método 

de medición de desplazamiento lateral; el cual consiste en usar marcas en el pavimento y 

una cámara de video.  

 

Para calibrar el método, se marcaron unas líneas en el pavimento cada cinco centímetros a lo 

largo del carril, ver Figura 19. Esto se realizó tanto en la carretera principal de la Ciudad de la 

Investigación de la Universidad de Costa Rica, como en la Ruta 32 (Tibás-Calle Blancos). Las 

marcas se pintaron sobre el pavimento con tiza, lo cual implicó que fuera un proceso manual; 

además fue necesario el uso de una cinta métrica para espaciar las marcas uniformemente. 

La cámara se colocó de manera que enfoque directamente las marcas y el paso de las llantas 

de los vehículos. Se utilizó un trípode, lo cual permitió acomodar la cámara fácilmente para 

obtener el ángulo deseado, ver Figura 20. 
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Figura 19. Marcas en el pavimento utilizadas para validar el método de sensores 
ultrasónicos 

 

Figura 20. Colocación de cámara sobre el espaldón para validar el método de sensores 
ultrasónicos 

 

Para la colocación de las marcas y la cámara, fue necesario cerrar un carril por un periodo de 

al menos diez minutos; esto por temas de seguridad vial. El carril se cerró usando conos y 
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rótulos de prevención. Para todo el proceso, se contó con tres personas para completar el 

trabajo.   

 

3.3 Comparaciones entre los métodos 

 

Se realizaron mediciones de desplazamiento lateral utilizando el sensor ultrasónico en una 

calle de la Ciudad de la Investigación UCR y en un tramo entre Tibás y Calle Blancos en la 

Ruta Nacional 32. En estos sitios también se tomaron videos que fueron procesados de 

manera posterior. Esto permitió evaluar la viabilidad de usar el método con sensores 

ultrasónicos y la precisión del mismo dado que se llevó el equipo al campo (equipo para 

ambos métodos) y se colocó de manera que fuera posible realizar las mediciones con los dos 

métodos simultáneamente.   

 

Ambos métodos requirieron de un procesamiento de datos distinto, por su parte con los 

sensores ultrasónicos se obtuvo un archivo de texto (en formato".txt") que se importó en 

Excel y se restó a todas las mediciones la distancia entre el sensor y el borde del carril; 

además, se eliminaron todas las mediciones que no correspondían a datos de vehículos. Por 

otro lado, con la cámara, se copiaron los archivos de los videos a una computadora y se 

realizó la medición en el monitor de manera manual, vehículo por vehículo, de dónde 

pasaban las llantas de cada vehículo y se anotaba la distancia con ayuda de las marcas en el 

pavimento.  

 

Posteriormente,  todos los datos de distancia obtenidos fueron obtenidos tanto con los 

sensores y como con la cámara. Con el uso de la herramienta Excel y sus funciones 

estadísticas, fue posible establecer comparaciones entre los métodos de medición. Esto 

porque se creó un gráfico que relaciona la distancia obtenida por la cámara-marcas con la 

distancia obtenida por el sensor, entonces se obtuvo la correlación entre ambas mediciones y 

la ecuación de mejor ajuste de la nube de datos.  
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3.4 Caracterización de las estaciones de medición 

 

Primero, se identificaron las estaciones en las que se realizaron las pruebas. La identificación 

de las estaciones de medición se basó en el estudio de (Morris-Mitchell, 2016), ya que son los 

únicos puntos del país con datos de desplazamiento lateral vehicular y lo que se buscó fue 

medir en puntos similares para poder validar el método y comparar. De manera que, se 

escogieron todos los puntos del estudio anteriormente mencionado, aunque se caracterizó 

cada estación independiente al estudio de referencia.  

 

Para realizar la caracterización, se tomaron medidas en cada una de las visitas; 

principalmente: ancho de carril, espaldón, número de carriles, hora de visita y fotografías de 

campo. Posteriormente, con ayuda de Sistemas de Información Geográfica se completó la 

caracterización de las estaciones al referenciarlas en mapas nacionales.  

 

3.5 Medición del desplazamiento lateral en las estaciones 

 

Las pruebas se dividieron en dos tipos: validación (incluye el uso de ambos métodos de 

medición), desplazamiento lateral (sólo se usa el sensor ultrasónico). De modo que, se 

plantea lo necesario para hacer cada uno de los tipos de pruebas.  

 

3.5.1 Pruebas de validación con cámara de video 

A continuación se definen los aspectos a tomar en consideración cuando se hacen las 

pruebas de validación con la cámara de video, marcas en el pavimento y el sensor 

ultrasónico.  

Equipo 

Para poder hacer las mediciones, es necesario contar con los siguientes materiales: 

 Cámara de video. 

 Trípode. 

 Sensor ultrasónico-Arduino.  

 Conos. 

 Señales. 

 Tiza (utilizada para realizar marcas en el pavimento). 

 Cinta métrica. 

 Vehículo. 
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Procedimiento 

1. Lo primero que se hace es colocar los conos. La ubicación de los conos se realiza con 

base en lo mostrado en la Figura 21. En la zona de prevención anticipada, se coloca un 

rótulo de “Despacio”.  

 

Figura 21. Esquema de la colocación de conos para el cierre de vías 
Fuente: (Araya-Villalobos, 2014) 

 

2. Una vez cerrado el carril, se mide el ancho de carril y se colocan las marcas sobre el 

pavimento. Para colocar las marcas conviene utilizar una cinta métrica de guía. De 

manera que, se extiende la cinta métrica a lo largo del eje transversal de la vía, se mide 

el ancho del carril. Además, con una tiza se hacen marcas de dos centímetros de espesor 

y quince de largo en todo el carril.  

3. Una vez finalizado el punto anterior, se remueve la señal de “Despacio” y los conos que 

obstaculizan el paso de los vehículos. Se dejan los conos que se encuentran en el borde 

de la vía.  

4. Se colocación la cámara con el trípode. Primero se coloca el trípode y se ajusta la altura 

para obtener un buen ángulo de grabación. Posteriormente, se coloca la cámara sobre el 

trípode. Se realizan ajustes para garantizar que la cámara enfoque de manera correcta.   

5. Se procede a colocar el sensor ultrasónico perpendicular al eje longitudinal de la vía. 

Posteriormente se configura la computadora y el sensor, como se explicó en la sección 

3.1.4. En este caso, no es necesario usar la aplicación del celular para clasificar los 

vehículos; esto porque se la clasificación se hace con la información de los videos. 

6. Una vez instalado el sensor y la cámara, se procede a medir la distancia desde el borde 

del carril hasta el sensor ultrasónico.  

7. Por último, se recogen los conos restantes y se enciende la cámara para iniciar con la 

toma de datos. Es importante anotar la hora a la que comienza la medición.  
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3.5.2 Pruebas de medición de desplazamiento lateral 

En esta sección se detalla el proceso de medición de la distancia del borde del carril a los 

vehículos que circulan por la vía. Para este caso, sólo se utiliza el sensor ultrasónico para 

realizar las mediciones.  

 

Equipo 

 Sensor ultrasónico-Arduino.  

 Teléfono celular Android con la aplicación BT_DIST_LANAMME instalada. 

 Conos. 

 Cinta métrica. 

 Odómetro 

 Vehículo. 

Procedimiento 

1. En este caso no es necesario hacer un cierre de carril. Los conos se colocan de la siguiente 

manera: diez conos cada diez pasos antes del dispositivo y cinco conos después cada diez 

pasos.  

2. Se procede a medir el ancho de carril con un odómetro, no es necesario cerrar el carril.  

3. Se procede a colocar el sensor ultrasónico perpendicular al eje longitudinal de la vía. 

Posteriormente se configura la computadora y el sensor, como se explicó en la sección 

3.1.4. Para este caso, sí se utiliza la aplicación de celular para hacer la clasificación; por lo 

tanto se siguen todos los lineamientos de dicho apartado.  

4. Una vez instalado el sensor y la cámara, se procede a medir la distancia desde el borde 

del carril hasta el sensor ultrasónico.  

5. Por último, se recogen los conos restantes. Es importante anotar la hora a la que 

comienza la medición. Remover los conos y señalización preventiva. 

 

3.5 Descripción de sitios 

 

3.5.1 Ruta Nacional 32 (Tibás-Calle Blancos) 

Esta estación de muestreo corresponde al sitio en el que se tomaron los datos que se 

utilizaron para realizar la validación del método con el sensor ultrasónico. Se ubica 

aproximadamente a un kilómetro del inicio de la Ruta Nacional 32 en sentido San José-

Limón. El punto de medición se ubica a 200 metros de una gasolinera, donde finaliza la curva 

como se observa en la Figura 22.  
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Figura 22. Ubicación geográfica de la estación de medición sobre la Ruta Nacional 32 para 

las mediciones de validación del método 

 

En esta sección de la Ruta 32, la carretera cuenta con dos carriles por sentido y una 

separación de mediana en el centro. En los márgenes de la vía hay espaldón de 0,7 metros 

aproximadamente, con cuneta en ambos lados. La medición se llevó a cabo en el sentido SJ-

Limón. El límite de velocidad en esta sección es de 80 km/h, lo cual implica que a la hora de 

hacer mediciones se debe tomar especial cuidado; para este punto se utilizó una señal de 

prevención cerca de la estación de servicio. A continuación se presenta la información 

referente a este tramo de la carretera(MOPT, 2015), ver Cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Información de la sección de la Ruta Nacional 32 en estudio 

 
Nota: Tomado de (MOPT, 2015) 

 

 

 

Ruta Sección Estación TPD TPD_2018
Liviano 

(%)

Carga 

liviana (%)

Bus 

(%)

2 ejes 

(%)

3 ejes 

(%)

5+ ejes 

(%)

Ruta 32 Tibás 19011 173 34480 39013 77,96 11,76 2,21 2,96 1,04 4,07
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3.5.2 Ruta Nacional 2 

Sobre la ruta 2 (sentido Cartago-San José) se ubica una estación de muestreo, como lo 

muestra la Figura 23. Cerca del punto de medición, se encuentra una parada de autobús y 

también posterior al punto, se encuentra la rampa con dirección a Curridabat; estos dos son 

elementos importantes que se deben tomar en cuenta para las mediciones. 

 
Figura 23. Ubicación geográfica de la estación de medición sobre la Ruta Nacional 2 

 

En esta sección de la Ruta 2 Florencio del Castillo, la carretera es de dos carriles por sentido 

y una mediana con barrera en centro. La sección en la que se ubica el punto de medición es 

un tramo recto, con espaldón a ambos lados de 0,8 metros aproximadamente. Se midió en el 

margen de vía en sentido Cartago-SJ, el cual no presenta cuneta sino una barrera de 

contención vehicular y luego zona verde. El límite de velocidad es de 80 km/h, en este caso 

sólo se utilizaron conos para la instalación del equipo de medición. En el Cuadro 4 se 

presenta la información de este tramo de la ruta analizada(MOPT, 2015).  
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Cuadro 4. Información de la sección de la Ruta Nacional 2 en estudio 

 
Nota: Tomado de (MOPT, 2015) 

 

3.5.3 Ruta Nacional 3 

Sobre la vía que comunica el centro de Heredia con San José, se ubica el Centro Comercial 

2000, el cual es el punto de medición en la Ruta Nacional 3. En este punto, se encuentra una 

parada de bus y un paso peatonal a nivel, aspectos a considerar en las mediciones. En la 

Figura 24se presenta la referencia geográfica del punto de medición.  

 

 
Figura 24. Ubicación geográfica de la estación de medición sobre la Ruta Nacional 3 

 

Esta es una vía de dos carriles en el sentido SJ-Heredia, el cual es el sentido que se utilizó 

para medir; los carriles de ambos sentidos se encuentran separados por una doble línea 

amarilla únicamente. Cerca de la estación de medición se ubica una parada de bus, que 

corresponde a la parada de los buses que vienen de San José y de Los Lagos de Heredia. La 

carretera no tiene espaldón, se realizaron las mediciones sobre la acera en el margen de la 

Ruta Sección Estación TPD TPD_2018
Liviano 

(%)

Carga 

liviana (%)

Bus 

(%)

2 ejes 

(%)

3 ejes 

(%)

5+ ejes 

(%)

Ruta 2 10250 0 50843 53001 68,71 14,65 4,38 6,65 3,23 2,38
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vía. Es una zona de velocidad moderada, ya que no es una autopista; además en el sentido 

analizado la carretera tiene una pendiente que provoca que los carros desaceleren. En el 

Cuadro 5 se muestra la información correspondiente a este tramo de la ruta. 

 

Cuadro 5. Información de la sección de la Ruta Nacional 3 en estudio 

 
Nota: Tomado de (MOPT, 2015) 

 

3.5.4 Ruta Nacional 32 (Barrio El Socorro) 

En sentido Limón-San José, en Barrio El Socorro de Santo Domingo de Heredia, se ubica la 

estación de medición de la Ruta Nacional 32; como se observa en la Figura 25. Cerca del 

punto de interés, se encuentra un intercambio en cruz sobre la vía principal. Otro aspecto 

importante del sitio es que existe una calle marginal paralela a la vía principal.  

 

 
Figura 25. Ubicación geográfica de la estación de medición sobre la ruta Nacional 32 

 

En esta sección la vía es de dos carriles, uno por sentido separados por una doble línea 

amarilla. El espaldón mide 0,7 metros y luego hay cuneta en ambos lados que mide 

Ruta Sección Estación TPD TPD_2018
Liviano 

(%)

Carga 

liviana (%)

Bus 

(%)

2 ejes 

(%)

3 ejes 

(%)

5+ ejes 

(%)

Ruta 3 40000 124 31008 32237 78,79 9,84 5,38 4,52 0,87 0,6
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horizontalmente 3,5 metros. El límite de velocidad en este tramo es de 80 km/h y sólo fue 

necesario utilizar conos para hacer la instalación del equipo de medición. En el Cuadro 6 se 

muestra la información correspondiente a la sección de la ruta.  

 

Cuadro 6. Información de la sección de la Ruta Nacional 32 en estudio 

 
Nota: Tomado de (MOPT, 2015) 

 

3.5.5 Ruta Nacional 39 

El punto de medición sobre la Ruta Nacional 39, se ubica después del paso a desnivel de 

Casa Presidencial en la dirección Norte - Sur. Específicamente, la ubicación se muestra en la 

Figura 26, en la cual se observa que el punto se ubica entre la rampa de acceso a 

Circunvalación y la vía principal.  

 

 
Figura 26. Ubicación geográfica de la estación de medición sobre la ruta 39 

 

Ruta Sección Estación TPD TPD_2018
Liviano 

(%)

Carga 

liviana (%)

Bus 

(%)

2 ejes 

(%)

3 ejes 

(%)

5+ ejes 

(%)

Ruta 32 40500 174 32939 38784 76,34 11,03 2,69 3,67 0,83 5,24
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Como aspectos a considerar se tiene que la medición se da en un punto recto, pero los 

vehículos vienen saliendo de una curva cuando llegan al punto de medición, por otro lado el 

punto se encuentra cercano a uno de los accesos a la rotonda de las Garantías Sociales. Es 

un tramo de dos carriles por sentido, con separación de mediana con barreras y postes de 

iluminación. El espaldón es de 50 centímetros aproximadamente, con anchos de carril de 3,4 

m el externo y 3,7 el interno. La vía no tiene cuneta ni acera, es una zona verde con un talud 

en pendiente positiva. En el Cuadro 7 se muestra la información correspondiente a este 

tramo de la ruta.  

 

Cuadro 7. Información de la sección de la Ruta Nacional 39 en estudio 

 
Nota: Tomado de (MOPT, 2015) 

 

3.5.6 Ruta Nacional 108 

En la Figura 27, se muestra la ubicación del punto de medición sobre la Ruta Nacional 108 la 

cual comprende el corredor de la Uruca. El punto se ubica cerca de una parada de bus, 

sentido hacia San José Centro. Es una zona que presenta mucha actividad comercial e 

industrial, por lo tanto el flujo de peatones, motocicletas y vehículos es bastante alto.  

 

Ruta Sección Estación TPD TPD_2018
Liviano 

(%)

Carga 

liviana (%)

Bus 

(%)

2 ejes 

(%)

3 ejes 

(%)

5+ ejes 

(%)

Ruta 39 19102 133 64371 66963 84,43 10,51 0,78 3,22 0,51 0,55
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Figura 27. Ubicación geográfica de la estación de medición sobre la ruta 108 

 

Este tramo tiene dos carriles por sentido, separados de una doble línea amarilla. Durante las 

mediciones los vehículos transitaban a baja velocidad, debido a la congestión vehicular 

característica de la zona. En el Cuadro 8 se muestra la información correspondiente a este 

tramo de la ruta.  

 

Cuadro 8. Información de la sección de la Ruta Nacional 108 en estudio 

 
Nota: Tomado de (MOPT, 2015) 

 

3.5.7 Ruta Nacional 202 

En la Figura 28 se destaca la ubicación del punto de medición sobre la carretera principal de 

Sabanilla en Montes de Oca. Justo en la entrada de las Instalaciones Deportivas de la 

Universidad de Costa Rica, se localiza la estación en la que se realizaron las mediciones. El 

punto de medición está muy cercano a un paso peatonal a nivel controlado por medio de 

semáforos.  

Ruta Sección Estación TPD TPD_2018
Liviano 

(%)

Carga 

liviana (%)

Bus 

(%)

2 ejes 

(%)

3 ejes 

(%)

5+ ejes 

(%)

Ruta 108 19038 120 52065 52065 68,61 16,52 4 6,61 1,39 2,87
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Figura 28. Ubicación geográfica de la estación de medición sobre la ruta 202 

 

Esta carretera, en este tramo, es de un carril por sentido; separados por una doble línea 

amarilla. Es un punto de velocidad baja, con sólo conos fue posible instalar el equipo. En el 

margen con sentido Sabanilla-Betania, hay un espacio (no es espaldón ni acera) de pequeñas 

rocas sueltas de aproximadamente dos metros. En el  

Cuadro 9 se presenta la información correspondiente a este tramo de la ruta.  

 
Cuadro 9. Información de la sección de la Ruta Nacional 202 en estudio 

 
Nota: Tomado de (MOPT, 2015) 

 

 

 

 

  

Ruta Sección Estación TPD TPD_2018
Liviano 

(%)

Carga 

liviana (%)

Bus 

(%)

2 ejes 

(%)

3 ejes 

(%)

5+ ejes 

(%)

Ruta 202 19043 171 22168 23229 86,53 8,89 2,05 2,23 0,2 0,1
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Capítulo 4.  Resultados de distribución lateral vehicular 

 

4.1 Validación del método de medición 

 

Como se introdujo en secciones previas, se realizaron una serie de mediciones en una calle 

dentro de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica (utilizada para 

pruebas experimentales únicamente) y sobre la Ruta Nacional 32 sobre la sección Tibás-Calle 

Blancos.  

 

La validación del método se llevó a cabo a partir de una comparación de mediciones visuales 

utilizando una cámara de video y marcas en el pavimento a cada cinco centímetros con las 

mediciones con el sensor ultrasónico. Los resultados de esta comparación se muestran en la 

Figura 29, que corresponden a mediciones sólo de la Ruta Nacional 32. En la Figura 30 se 

presenta un ejemplo de cómo se marcó el pavimento para obtener los resultados para la 

comparación de los métodos.  

 

 
Figura 29. Relación entre la distancia medida con el sensor y con la cámara y marcas en el 

pavimento (n=262) 
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Figura 30. Marcas en el pavimento en la Ruta Nacional 32 que se utilizaron para obtener 

los datos a través de video 

 

De la Figura 29 se infiere que las mediciones siguen un comportamiento muy similar. Lo cual 

implica que el método es válido al tener resultados con un coeficiente de correlación, entre 

los datos del sensor y las marcas, de 0,98. El tamaño de muestra de los datos para este 

análisis de validación del método de sensor ultrasónico es de 262 datos.  

 

Se realizó una prueba de hipótesis donde: ho = el método de sensor ultrasónico no tiene un 

comportamiento similar al método de la cámara. De manera que en el Cuadro 10 se 

muestran los resultados del análisis de varianza. 

 

Cuadro 10. Resultados del análisis de varianza para los datos obtenidos con el sensor y 

con la cámara 

 

 

Regresores Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepto 1,45 1,01 1,45 0,15

Distancia Cámara (cm) 1,00 0,01 127,02 5,3991E-227
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De los resultados anteriores se nota que se rechaza la hipótesis nula para el coeficiente β1 de 

la regresión, por lo tanto las mediciones tienen un comportamiento similar con un coeficiente 

cercano a uno.  

 

4.2 Estaciones de muestreo 

 

4.2.1 Ruta Nacional 2: Autopista Florencio del Castillo 

En esta estación de muestreo se realizaron mediciones con el sensor ultrasónico, la 

información más relevante de esta toma de datos se muestra en el Cuadro 11.  

 

Cuadro 11. Resumen información toma de datos sobre la ruta 2 

Fecha 16/11/2017 

Hora inicial 10:44:00 

Ancho carril (m) 3,6 

Distancia Carril-Sensor (cm) 71 

Cantidad de datos  de desviación lateral recopilados 562 

 

Como parte de los resultados obtenidos de las mediciones en la ruta 2, se destaca la 

tendencia de los vehículos livianos y pesados a transitar por zonas específicas del carril. Esto 

se puede percibir en la Figura 31.  

 

 

Figura 31. Tendencia de los vehículos a transitar a una distancia particular respecto al 

margen de la vía en la Ruta Nacional 2 (nlivianos = 388, npesados = 124) 
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Por otro lado, se procedió a graficar la tendencia de los diversos tipos de pesados medidos en 

la Ruta Nacional 2, tal y como se observa en la Figura 32. 

 

Figura 32. Distancia desde el margen de la vía de los tipos de vehículos pesados en la vía 

en la Ruta Nacional 2 

 

4.2.2 Ruta Nacional 3: Heredia-San José 

De las mediciones que se llevaron a cabo en este punto, se obtiene lo siguiente: 

 

Cuadro 12. Resumen información toma de datos sobre la Ruta Nacional 3 

Fecha 25/08/2017 

Hora inicial 10:14:00 

Ancho carril (m) 3,5 

Distancia Carril-Sensor (cm) 72,4 

Cantidad de datos de desviación lateral recopilados  340 

 

Por otro lado, el comportamiento de tránsito de los vehículos respecto al margen del carril se 

muestra en la Figura 33.  
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Figura 33. Tendencia de los vehículos a transitar a una distancia particular respecto al 

margen de la vía en la Nacional 3 (nlivianos = 189, npesados = 151) 

 

Ahora bien, en la Figura 34 se muestra la tendencia de los diversos tipos de vehículos 

pesados a transitar a una distancia en particular desde el margen de la vía.  

 

 

Figura 34. Distancia desde el margen de la vía de los tipos de vehículos pesados en la vía 

en la Ruta Nacional 3 
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4.2.3 Ruta Nacional 32: Limón-San José 

De acuerdo a las mediciones que se realizaron en el punto de medición sobre la ruta 32, se 

obtiene la siguiente información: 

 

Cuadro 13. Resumen información toma de datos sobre la ruta 32 

Fecha 06/09/2017 

Hora inicial 09:39:00 

Ancho carril (m) 3,7 

Distancia Carril-Sensor (cm) 69 

Cantidad de datos  de desviación lateral recopilados 680 

 

Ahora bien, con los resultados de las mediciones se pudo determinar la tendencia de los 

vehículos a transitar por algún determinado punto de la vía, como se muestra en la Figura 

35.  

 

 

Figura 35. Tendencia de los vehículos a transitar a una distancia particular respecto al 

margen de la vía en la Nacional 32 (nlivianos = 528, npesados = 152) 

 

En la Figura 36 se muestra la tendencia de los diversos tipos de vehículos pesados para 

transitar una distancia en particular desde el margen de la vía.  
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Figura 36. Distancia desde el margen de la vía de los tipos de vehículos pesados en la vía 

en la Ruta Nacional 32 

 

4.2.4 Ruta Nacional 39: Carretera Circunvalación 

De acuerdo a las mediciones que se realizaron en el punto de medición sobre la ruta 39, se 

obtiene la siguiente información: 

 

Cuadro 14. Resumen información toma de datos sobre la ruta 39 

Fecha 09/11/2017 

Hora inicial 10:58:00 

Ancho carril (m) 3,4 

Distancia Carril-Sensor (cm) 32 

Cantidad de datos  de desviación lateral recopilados 725 

 

En la Figura 37, se muestra el comportamiento de los vehículos a transitar por puntos 

específicos de la vía, obtenido a partir de las mediciones en esta estación.  
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Figura 37. Tendencia de los vehículos a transitar a una distancia particular respecto al 
margen de la vía en la Nacional 39 (nlivianos = 591, npesados = 134) 

 

Por otro lado, a continuación se muestra en la Figura 38 la tendencia de los tipos de 

vehículos pesados de distanciarse del margen de la vía en la Ruta Nacional 39.  

 

 

Figura 38. Distancia desde el margen de la vía de los tipos de vehículos pesados en la vía 

en la Ruta Nacional 39 
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4.2.5 Ruta Nacional 108: Uruca-San José 

De acuerdo a las mediciones que se realizaron en el punto de medición sobre la ruta 108, se 

obtiene la siguiente información: 

 

Cuadro 15. Resumen información toma de datos sobre la ruta 108 

Fecha 13/12/2017 

Hora inicial 12:35:00 

Ancho carril (m) 3,7 

Distancia Carril-Sensor (cm) 75 

Cantidad de datos  de desviación lateral recopilados 304 

 

En la Figura 39, se muestra el comportamiento de los vehículos a transitar por puntos 

específicos de la vía, obtenido a partir de las mediciones en esta estación.  

 

 

Figura 39. Tendencia de los vehículos a transitar a una distancia particular respecto al 
margen de la vía en la Nacional 108 (nlivianos = 228, npesados = 76) 

 

Ahora bien, en la Figura 40 se muestra la tendencia de los diversos tipos de vehículos 

pesados a transitar a una distancia en particular desde el margen de la vía. 
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Figura 40. Distancia desde el margen de la vía de los tipos de vehículos pesados en la vía 
en la Ruta Nacional 108 

 

4.2.6 Ruta Nacional 202: Frente a las instalaciones deportivas de la 

Universidad de Costa Rica 

 

De acuerdo a las mediciones que se realizaron en el punto de medición sobre la ruta 202, se 

obtiene la siguiente información: 

 

Cuadro 16. Resumen información toma de datos sobre la ruta 202 

Fecha 08/09/2017 

Hora inicial 10:54:00 

Ancho carril (m) 3,7 

Distancia Carril-Sensor (cm) 19 

Cantidad de datos  de desviación lateral recopilados 269 

 

En la Figura 41, se muestra el comportamiento de los vehículos a transitar por puntos 

específicos de la vía, obtenido a partir de las mediciones en esta estación.  



57 
 

  
 

 

Figura 41. Tendencia de los vehículos a transitar a una distancia particular respecto al 
margen de la vía en la Nacional 202 (nlivianos = 234, npesados = 35) 

 

Por otro lado, se procedió a graficar la tendencia de los diversos tipos de pesados medidos en 

la Ruta Nacional 2, tal y como se observa en la Figura 42. 

 

 

Figura 42. Distancia desde el margen de la vía de los tipos de vehículos pesados en la vía 

en la Ruta Nacional 202 
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4.2.7 Ruta Nacional 32: Tibás-Calle Blancos 

De acuerdo a las mediciones que se realizaron en el punto de medición sobre la ruta 202, se 

obtiene la siguiente información: 

 

Cuadro 17. Resumen información toma de datos sobre la ruta 202 

Fecha 27/04/2017 

Hora inicial 11:48:00 

Ancho carril (m) 3,55 

Distancia Carril-Sensor (cm) 60 

Cantidad de datos  de desviación lateral recopilados 242 

 

En la Figura 43, se muestra el comportamiento de los vehículos a transitar por puntos 

específicos de la vía, obtenido a partir de las mediciones en esta estación.  

 

 

Figura 43. Tendencia de los vehículos a transitar a una distancia particular respecto al 

margen de la vía en la Nacional 32 (Tibás-Calle Blancos) (nlivianos = 234, npesados = 35) 

 

En este caso, únicamente se grafica para vehículos pesados y livianos debido a que sólo el 

tipo de vehículo pesado T3-S2 tiene un tamaño de muestra de 30 datos o más.  
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Se resalta que en los casos de las rutas nacionales 39, 32 (Tibás) y 202, las distribuciones 

están menos sesgadas que en los demás casos. Esto requiere de un posterior análisis que 

evalúe cuáles condiciones de las vías afectan directamente las distribuciones de 

desplazamiento lateral vehicular. Dicho análisis consiste en establecer las variables que 

pueden afectar el desplazamiento lateral, y se procede a realizar mediciones para cada una 

de las variables identificadas. Recientemente, se han hecho estudios de este tipo, como el 

realizado por Bella (2013).   

 

4.3 Determinación de la desviación estándar vehicular 

 

Como se introdujo en la sección anterior, se realizaron mediciones en cada una de las 

estaciones mencionadas; por lo tanto, se obtuvo valores de desplazamiento lateral tanto para 

vehículos livianos como pesados.  

 

En el Cuadro 18 y Cuadro 19 se presenta un resumen de los valores de desplazamiento 

lateral, obtenido de las mediciones tanto para vehículos livianos como pesados. Los valores 

de referencia para comparar que se muestran adjuntos, corresponden a los datos obtenidos 

del estudio de (Morris-Mitchell & Leiva-Villacorta, 2016).  

 

Cuadro 18. Comparación de valores de desplazamiento lateral (Lw) de vehículos livianos 
para todas las estaciones de medición 

Ruta  
Morris (2016)   Arduino-Sensor  Dif. Abs. 

(cm) % Dif. 
Lw (cm)  n  Lw (cm)  n  

2 26,8 107 30,8 388 4,0 13% 

3 25,3 762 32,9 189 7,6 23% 

202 42,9 103 30,6 234 -12,3 -40% 

32 25,0 105 34,9 528 9,9 28% 

108 28,5 76 24 228 - 4,5 -19% 

39 20,2 124 36,4 591 16,2 45% 
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Cuadro 19. Valores de desplazamiento lateral de vehículos pesados para todas las 

estaciones de medición 

Ruta 
Morris 2016   Arduino-Sensor  Dif. Abs. 

(cm) % Dif. 
Lw (cm)  n Lw (cm)  n 

2 27,6 126 30,5 124 2,9 10% 

3 31,4 113 29,7 151 -1,7 -6% 

202 36,5 35 34,3 35 -2,2 -6% 

32 26,6 160 36,2 152 9,6 27% 

108 24,5 139 23,8 76 -0,7 -3% 

39 27,8 95 39,6 134 11,8 30% 

 

Como se presenta en los cuadros anteriores, los porcentajes de diferencia entre los valores 

de desplazamiento lateral cambian hasta en un 45 % en algunos casos, por ello se debe 

tomar en cuenta el tamaño de muestra de los datos de cada medición. Se debe mencionar 

que la precisión considerada por Morris-Mitchel & Leiva-Villacorta (2016) es de 6,25 

centímetros, y en muchos ciertos casos la diferencia entre los datos de los métodos valorados 

es menor.  

 

Se destaca que en los casos en los que se presenta mayor variación, en cuanto a los valores 

obtenidos, los tamaños de muestra son mayores en el caso de las mediciones realizadas con 

el sensor ultrasónico. En el caso de los vehículos pesados, que son de mayor interés, los 

porcentajes de diferencia no son tan altos como con los vehículos livianos.  

 

Con la intención de obtener un panorama más claro sobre la variación entre los métodos en 

análisis, se procedió a calcular el error estándar para cada ruta. Dicho error estándar se 

obtiene como 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

√𝑛
. De manera que, se obtuvo la diferencia porcentual entre el error 

estándar de cada ruta de cada método, para observar la variación entre los métodos, ver 

Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Variación porcentual entre el error estándar del desplazamiento lateral 

vehicular para ambos métodos en cada una de las rutas 

 

 

En cada estación de medición se obtuvo el valor de desplazamiento lateral por tipo de 

vehículo. Ahora bien, un factor considerable para obtener este parámetro por tipo de vehículo 

es el tamaño de muestra. Como la clasificación vehicular es estándar, no en todas las rutas 

se tiene la misma frecuencia de vehículos pesados de algún tipo en particular, por lo tanto 

esto afecta la obtención de tamaños de muestra altos para algunos tipos de vehículos. En el  

Cuadro 21, se muestran los valores de desplazamiento lateral obtenidos por tipo de vehículo 

para cada ruta.  

 

Cuadro 21. Valores de desplazamiento lateral vehicular por tipo de vehículo para todas las 
estaciones de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morris 2016  Arduino-Sensor Morris 2016  Arduino-Sensor 

Error Estándar Error Estándar Error Estándar Error Estándar

Ruta 2 2,59 1,56 -66% 2,46 2,74 10%

Ruta 3 0,92 2,39 62% 2,95 2,42 -22%

Ruta 202 4,23 2,00 -111% 6,17 5,80 -6%

Ruta 32 2,44 1,52 -61% 2,10 2,94 28%
Ruta 108 3,27 1,59 -106% 2,08 2,73 24%
Ruta 39 1,81 1,50 -21% 2,85 3,42 17%

% Dif. 

Vehículos PesadosVehículos Livianos

Ruta
% Dif. 

Ruta Liviano C2+ C2 C3 BusC2 T3S2 T3S3

Ruta 2 30,8 37,9 28,5 28,7 27,1 17,9 13,2

Ruta 3 32,9 34,6 30,1 19,6 37,2 35,5 21,4

Ruta 32 34,9 35,7 55,0 38,6 32,1 29,0 26,8

Ruta 39 36,4 37,5 42,7 25,7 14,2 23,5 26,9

Ruta 108 24,0 20,2 27,2 21,8 15,7

Ruta 202 30,6 29,0 49,2 24,8
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Capítulo 5.  Análisis de resultados 

 

5.1 Ajuste en la distribución de las mediciones 

 

Como se explicó en secciones anteriores, una vez que se tienen los datos completos filtrados 

es posible hacer análisis estadístico al conjunto de valores obtenidos. Uno de estos análisis es 

verificar a cuál distribución se ajustan los datos, con pruebas estadísticas como Anderson-

Darling o Kolmogorov. Para cada conjunto de datos de cada estación de medición, se verificó 

el ajuste a una distribución de probabilidad con la herramienta Minitab 18.Aunque las 

pruebas se pueden realizar a cada tipo de vehículo, se optó por hacer las pruebas a vehículos 

livianos y pesados únicamente, esto para tener tamaños de muestra considerables en todos 

los casos.  

 

A continuación (ver Cuadro 22) se presentan los resultados de las pruebas de ajuste de 

distribución de probabilidad para cada punto de medición y para vehículos livianos y pesados.  

 

Cuadro 22. Valores P de las pruebas de ajuste a distribuciones de probabilidad para 
vehículos livianos y pesados en todos los puntos de medición 

Ruta 
Valor P 

Livianos Pesados 

Ruta 2 0,005 0,005 

Ruta 3 0,109 0,673 

Ruta 32 0,07 0,01 

Ruta 39 0,005 0,005 

Ruta 108 0,021 0,276 

Ruta 202 0,249 0,036 

 

Del cuadro anterior, se observa que las mediciones son muy variadas ya que algunas se 

ajustan a las distribuciones de probabilidad probadas mientras que otras no se ajustan a 

ninguna de las distribuciones consideradas en el presente estudio. Destaca que la ruta 3, 108 

(pesados) y 202 (livianos) presentan datos que se ajustan a una distribución normal.  
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5.2 Comparación de los datos por estación 

 

A fin de comparar todos los datos obtenidos, se procede a graficar la frecuencia acumulada 

en función de la distancia respecto al margen de la vía. Esto se presenta para los datos de 

todas las rutas analizadas, como se muestra en la Figura 44.  

 

 

Figura 44. Distribución acumulada en función de la distancia respecto al margen de la vía 
para todas las rutas medidas con el sensor ultrasónico 

 

A manera de comparación con los resultados obtenidos por el estudio de (Morris-Mitchell & 

Leiva-Villacorta, 2016), se presenta el comportamiento mostrado en ese estudio para las 

mismas rutas. En la Figura 45 se muestra el gráfico obtenido en este estudio pero con el 

método de marcas en el pavimento y el uso de la cámara.  
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Figura 45. Distribución acumulada en función de la distancia respecto al margen de la vía 

obtenida a partir de las mediciones con marcas en el pavimento 
Fuente: (Morris-Mitchell & Leiva-Villacorta, 2016) 

 

Como se puede observar en ambas tendencias, se encuentran varias similitudes entre los 

datos, tomando en cuenta que se realizaron en momentos distintos y con diferentes 

métodos. Entre las similitudes se destaca que las rutas 2, 3, 32 y 108 no presentan datos de 

más de 200 centímetros de distancia respecto al margen de la vía. Por otro lado, se destaca 

que para la mayoría de las rutas el 50 % de los datos se encuentran entre 50 y 100 cm de 

distancia respecto al margen de la vía. La ruta 202 muestra el mismo comportamiento con 

ambos métodos, que muestra datos con una distancia de más de 250 cm respecto al borde 

de la vía. Con el método de sensores ultrasónicos, se destaca que la ruta 39 presenta una 

curva S más pronunciada por lo que tiene datos que pueden llegar a los 300 cm de distancia 

respecto al borde del carril. Cabe destacar que la ruta 202 es de los puntos de medición que 

presenta un ancho de carril mayor (3,7 m).  

 

5.3  Comparación de datos por porcentaje de pesados 

 

El porcentaje de pesados se obtiene de acuerdo a la clasificación vehicular en cada una de 

las mediciones realizadas en las distintas rutas. Aunque para algunos de los análisis se 

clasificó en livianos y pesados a nivel general, para un análisis más específico de los vehículos 

pesados se utiliza la clasificación vehicular.  

 

En el Cuadro 23  se muestra el porcentaje de los distintos tipos de vehículos para cada toma 

de datos en las diversas rutas analizadas.  
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Cuadro 23. Porcentajes de tipos de vehículos incluidos en el presente estudio de acuerdo 

al total de pesados para todas las rutas analizadas 

 

 

Con base en esta información, se destaca que los articulados no presentan porcentajes altos 

por lo que son de los tipos de vehículos que menos frecuentan estas rutas, con excepción de 

las rutas nacionales 2, 32 y 108.  

 

Si se analiza el porcentaje de los tipos de vehículos que se registraron en las mediciones con 

los valores de desplazamiento lateral, se observa que los valores más bajos son los de 

vehículos articulados, que a su vez no frecuentan mucho cada una de estas  rutas. Lo 

anterior, implica que algunos valores de desplazamiento lateral son obtenidos con bajos 

porcentajes de algún tipo de vehículo en particular. Tal es el caso de los vehículos C3 en la 

Ruta Nacional 39, los vehículos BusC2 en la Ruta Nacional 39 y los articulados en las rutas 3, 

39 y en la ruta 108.  

  

Ruta C2+ C2 C3 C4 BusC2 T3S2 T3S3

Ruta 2 28,7 % 20,1 % 9,8 % 2,3 % 21,3 % 12,6 % 5,2 %

Ruta 3 31,8 % 37,7 % 7,3 % 0,0 % 17,2 % 4,0 % 2,0 %

Ruta 32 20,4 % 24,3 % 7,9 % 0,0 % 15,8 % 23,7 % 7,9 %

Ruta 39 49,3 % 32,8 % 6,0 % 0,0 % 5,2 % 5,2 % 1,5 %

Ruta 108 45,3 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 28,0 % 13,3 % 0,0 %

Ruta 202 48,6 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 11,4 % 0,0 % 0,0 %
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Capítulo 6.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

 Se comprobó que es posible obtener distribuciones de desplazamiento lateral 

vehicular utilizando sensores ultrasónicos, midiendo distancias de los vehículos 

respecto al borde del carril en las principales vías del país, como las rutas 

nacionales 2, 3, 32 y 39 

 Se destaca que los sensores ultrasónicos controlados por Arduino son una 

herramienta útil para obtener el desplazamiento lateral vehicular. Sin embargo, es 

necesaria la inspección visual del tipo de vehículo que pasa por el punto de 

medición, utilizando herramientas como por ejemplo: las aplicaciones de teléfono 

celular.  

 Se encontró que al tener tamaños de muestra considerables (superior a 70 

vehículos), en algunas rutas los valores obtenidos se ajustan a una distribución 

normal; aunque en los casos en los que los datos no cumplen con la prueba de 

normalidad, no se ajustaban a ninguna otra distribución (valores de P menores a 

0,05).  

 Los resultados de frecuencia acumulada de los datos obtenidos con el sensor 

ultrasónico se asemejan al comportamiento de los datos del estudio con marcas 

en el pavimento y una cámara que se había hecho en el país. De estos resultados 

se determina que los vehículos se concentran entre 50 y 150 cm desde el margen 

de la vía.  

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Seguir las pautas de uso y programación del equipo que se establecen en este 

documento para las aplicaciones planteadas en este trabajo o similares. Además, 

como el método con sensor ultrasónico controlado por Arduino es de código abierto, 

es posible hacerle modificaciones para optimizar su funcionamiento; principalmente, 

en el caso del procesamiento de los datos.  

 Hacer posteriores mediciones de desplazamiento lateral vehicular con el método de 

sensores ultrasónicos. Dentro de posteriores análisis se encuentra: medir el efecto del 
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ancho del carril, medir efecto del ancho de espaldón y valorar condiciones del entorno 

dentro de los valores obtenidos en las mediciones, con el fin de verificar que las 

tendencias que se han obtenido aplican a la realidad nacional.  

 Realizar mediciones de desplazamiento lateral con otros tipos de vehículos, como el 

caso de las bicicletas en ciclo-vías. 

 Utilizar la herramienta de Arduino y sus complementos, como se realizó en este 

informe, para posteriores aplicaciones en Ingeniería de Transportes.   

 Se recomienda continuar haciendo mediciones de desplazamiento lateral vehicular, de 

manera que se cuente con suficiente información para todo el país.  
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Anexos 

A continuación se presenta en anexos, la carta de aprobación de la Escuela de Ingeniería 

Civil de la Universidad de Costa Rica. Además se presenta la carta correspondiente a la 

solicitud de uso del equipo del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LanammeUCR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  
 

Anexo A. Código de programación 

 

A continuación se muestra el código completo de la programación de Arduino para que 

ejecutara las tareas correctas para que funcione el sensor ultrasónico y demás 

complementos.  

/* 
  Proyecto del PITRA-USVT-LANAMME 
  Universidad de Costa Rica. San Pedro, San José (I-2017). 
  Elaborado por los asistentes: 
  Jason Zamora S. Estudiante de Ingeniería Eléctrica. Correo electrónico: 
jason.zamorasanchez@ucr.ac.cr/jason_z_s@hotmail.com 
  Esteban Oconitrillo V. Estudiante de Ingeniería Civil. Correo electrónico: eov1709@gmail.com 
  Bajo cargo del Ingeniero: Henry Hernández. Correo electrónico: henry.hernandezvega@ucr.ac.cr 
 
  Componentes electrónicos utlizados: 
  -Arduino UNO rev3 
  -Cable USB de conexión A male to B female para conexión arduino-PC 
  -Extensión de cable USB A male to A female 
  -Modulo para tarjeta SD 
  -Tarjeta de memoria micro SD y adapatador 
  -Sensor ultrasónico HCR04 
  -Sensor de temperatura y humedad DHT11 
  -Modulo Reloj RTC 
  -Modulo Bluetooth HC06 (programado a 9600 baudios por comandos AT) 
  -Resistencias de carbón de 1k ohm y 2k ohm, ambas de 1/4 W y 5% de tolerancia. Pueden utilizarse otras 
combinaciones. 
  -Cables para conexiones male-male, male-famale 

  -Varias Protoboard 
  - Se utiliza la plataforma AppInventor del MIT para crear una aplicación de android que permita monitorear el 
sensor desde lejos de la vía, para no exponer al usuario. 
  Además, con esta aplicación se le permite al usuario identificar el tipo de vehículo que se aproxima antes de la 
toma de distancias, para un mejor manejo de datos. 
 
CONEXIONES: 
Módulo SD: 
-PIN DO a PIN 12 de arduino; PIN CLK a PIN 13 de arduino; PIN DI a PIN 11 de arduino; PIN CS a PIN 4 de 
arduino. 
Módulo RTC: 
-PIN SDA a PIN A4 de arduino; PIN SCL a PIN A5 de arduino; PIN SQW no se conecta. 
Módulo DHT11: 
- PIN DATA a pin 7 de arduino 
Sensor HCSR04: 
- PIN ECHO al PIN 6 de arduino; PIN TRIG al PIN 5 de arduino 
Bluetooth HC06: 
- PIN TXD bluetooth al PIN 2 de arduino; PIN RXD bluetooth a las resistencias (divisor de voltaje para no afectar 
niveales lógicos 5V y 3.3V), y de estas a PIN 3 de arduino. 
 
  Todo el sistema se puede hacer independiente de la PC con alguna fuente que entregue entre 7 y 9 volt 
recomendable (ver página de arduino). 
  No es recomendable, ya que no se permite monitorear si el sistema está funcionando correctamente. Se 
recomienda utilizar una PC con la batería cargada o bien una batería externa, antes 
de ir a realizar mediciones. Considerar el tiempo que la computadora puede soportar estar encendida, al igual 
que el celular. Si desea la aplicación puede solicitarla a Jason Zamora vía correo electrónico. 



 
 

  
 

  El bluetooth debe ser configurado por medio de comandos AT antes de ser utilizado. Además, se debe vincular 
el bluetooth con el celular, para que este aparezca en la lista "Selecione bluetooth" 
de la app. Si no está vinculado con el celular, el nombre asignado al bluetooth por medio de la configuración no 
estará presente en la lista y no será posible establecer la comunicación. 
 
  UNA VEZ CARGADO EL PROGRAMA A ARDUINO, NO HACE FALTA SEGUIRLO CARGANDO CADA VEZ QUE SE 
UTILIZA. CON SOLO UNA VEZ CARGADO, SE GUARDA EN LA MEMORIA INTERNA DEL ARDUINO. CON ESTO 
SOLO SE 
  NECESITA BRINDARLE ENERGÍA CONECTANDO DESDE EL PUERTO USB DEL PC Y ABRIR EL PUERTO SERIAL 
DEL COMPILADOR ARDUINO IDE (LUPA UBICADA EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO). SI SE DESEA 
REINICIAR EL PROGRAMA  
  TOQUE EL BOTÓN BLANCO DE LA TARJETA ARDUINO. UN ERROR COMÚN ES QUE EL ARDUINO NO SE 
CONECTE CORRECTAMENTE CON EL PUERTO SERIAL. PARA VERIFICAR QUE ESTÉ CORRECTAMENTE 
CONECTADO VAYA A LA 
  PESTAÑA DE HERRAMIENTAS. APARTE, PARA INSTALAR LA APP DEBE CONFIGUAR SU CELULAR PARA QUE LE 
PERMITA INSTALAR APLICACIONES QUE NO ESTÉN SÓLO EN LA MARKET DE APPS SAMSUNG. PARA ESTO VAYA 

A 
  CONFIGURACIÓN-SEGURIDAD DE SU CELULAR Y EN ALGUNA PARTE PODRÁ ENCONTRAR LA OPCIÓN PARA 
PODER CAMBIAR ESTA RESTRICCIÓN. 
*/ 
#include <SPI.h> //Librería para el modulo SD y el reloj rtc. 
#include <SoftwareSerial.h> //Librería para crear nuevo puerto serial, aparte del TX y RX (pines 0 y 1) y de esta 
manera conectar el bt y la compu al mismo tiempo. 
#include <dht.h> //Librería del sensor de temperatura y humedad (SE DEBE AGREGAR ARCHIVO RAR A LA 
LIBRERÍA DE ARDUINO). 
#include <SD.h> //Librería para el modulo SD.  
#include "RTClib.h" //Librería para el modulo reloj rtc (SE DEBE AGREGAR ARCHIVO RAR A LA LIBRERÍA DE 
ARDUINO). 
#define onetrigPin 5 //Por este pin se envía la onda de sonido desde el sensor ultrasónico HCSR04. 
#define oneechoPin 6 //Por este pin se recibe la onda de sonido enviada desde el trig del sensor ultrasónico 
HCSR04. 

#define DHT11_PIN 7 //Este pin va conectado al pin DATA del sensor de temperatura y humedad DHT11.  
dht DHT; //Inicializa variable para referirse a la librería del DHT11. 
RTC_DS1307 rtc; //Inicializa variable para referirse a la librería del modulo reloj rtc. 
File myFile;//Inicializa variable para referirse a la librería SD del modulo SD. 
DateTime HoraFecha;//Inicializa variable que se utiliza para extraer los datos de día, hora, minuto,... 
SoftwareSerial Serial_2 (2, 3); //Crea nueva conexion- Pin2(RX del arduino) a TX del bt de y Pin3(TX del arduino) 
a RX del bt 
float tiempo, distancia, velocidad;//variables para el calculo de distancia. 
int segundo, minuto, hora, dia, mes;//variables para la fecha y hora 
long anio; //Es una variable long porque en binario requiere muchos bits o cifras sifnificativas 
int estado = 0; //Esta variable es para guardar el número que recibe arduino de la apk que será asignada al tipo 
de vehiculo. 
int contador = 1; //Cuenta las mediciones realizadas para llevar orden 
String texto = ""; //Esta variable es para asignar el texto al tipo de vehiculo 
//////////////////////////////////////////////////////////FUNCION_DISTANCIA////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
float FuncionDistancia(int Trig, int Echo) { 
digitalWrite(Trig, LOW); 
delayMicroseconds(2); 
digitalWrite(Trig, HIGH); 
delayMicroseconds(10); 
digitalWrite(Trig, LOW); 
tiempo = pulseIn (Echo, HIGH); //Lee el tiempo en que Echo está en High. El tiempo que tarda en ir y venir la 
onda de sonido. 
velocidad = 331.4 + (0.606 * DHT.temperature) + (0.0124 * DHT.humidity); //Hace el calculo de la velocidad del 
sonido en el medio leyendo la temperatura y humedad (como un porcentaje). 
distancia = (tiempo / 2) * (velocidad / 10000); //Se calcula la distancia. 
if (distancia <= 2)distancia = 2; //Distancia mínima, si no se pone puede tirar valores erroneos. 



 
 

  
 

if (distancia >= 400)distancia = 400;//Distancia máxima considerada. Se supone que puede detectar hasta 600 
cm, pero las hojas del fabricante indican que 400 cm es el rango máximo confiable. 
return distancia;//Retorna la distancia al loop. 
} 
//////////////////////////////////////////////////////////FUNCION_COMUNICACION_DISTANCIA///////////////////////////
////////////////////////////////////////////////// 
void FuncionComunicacionDistancia(float dis) { 
myFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); //Se abre el archivo. 
if (SD.exists("datalog.txt")) { //Verifica que la SD esté correctamente insertada y que exista el txt. 
if (myFile) { //Verifica si el archivo txt está disponible de nuevo. Esto se diseño asi por seguridad. Este if funciona 
bien sin el de arriba, pero ambos hacen el código más seguro. 
if (dis < 400 && dis >= 6) { 
        HoraFecha = rtc.now(); //Actualiza las variables relacionadas con la fecha y hora. 
segundo = HoraFecha.second(); 
minuto = HoraFecha.minute(); 
hora = HoraFecha.hour(); 

dia = HoraFecha.day(); 
mes = HoraFecha.month(); 
anio = HoraFecha.year(); 
 
myFile.print(contador); //Se escriben los datos en la SD. 
myFile.print(" "); 
myFile.print(dia); 
myFile.print("/"); 
myFile.print(mes); 
myFile.print("/"); 
myFile.print(anio); 
myFile.print(" "); 
myFile.print(hora); 
myFile.print(":"); 
myFile.print(minuto); 

myFile.print(":"); 
myFile.print(segundo); 
myFile.print(" "); 
myFile.print(dis); 
myFile.println(" cm"); 
 
Serial.print(contador); //Se imprime en la compu. 
Serial.print(" "); 
Serial.print(dia); 
Serial.print("/"); 
Serial.print(mes); 
Serial.print("/"); 
Serial.print(anio); 
Serial.print(" "); 
Serial.print(hora); 
Serial.print(":"); 
Serial.print(minuto); 
Serial.print(":"); 
Serial.print(segundo); 
Serial.print(" "); 
Serial.print(dis); 
Serial.println(" cm"); 
 
        Serial_2.print(dis); //Se envía la distancia por bt al teléfono. Se puede enviar float o hacer el casting a int. 
Se pueden enviar ambos. 
 
contador++; //el contador aumenta en 1 para la siguiente toma de distancia, para tener un control en el número 
de mediciones. 



 
 

  
 

      } 
myFile.close(); //Se cierra el archivo txt en la SD. 
 
} 
 
else { 
Serial.println("txt no disponible"); 
    } 
 
  } 
 
else { 
Serial.println("Inserte SD"); 
  } 
} 
 

//////////////////////////////////////////////////////////FUNCIONCOMUNICACION_TIPODEVEHICULO////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////// 
void FuncionComunicacionTipo(String dis) { 
myFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); //Se abre el archivo. 
if (SD.exists("datalog.txt")) { //Verifica que la SD esté correctamente insertada y que exista el txt. 
if (myFile) {//Verifica si el archivo txt está disponible. 
 
      HoraFecha = rtc.now(); 
segundo = HoraFecha.second(); 
minuto = HoraFecha.minute(); 
hora = HoraFecha.hour(); 
dia = HoraFecha.day(); 
mes = HoraFecha.month(); 
anio = HoraFecha.year(); 
 

myFile.print(dia); // Se escribe en la SD el texto correspondiente al tipo de vehículo. 
myFile.print("/"); 
myFile.print(mes); 
myFile.print("/"); 
myFile.print(anio); 
myFile.print(" "); 
myFile.print(hora); 
myFile.print(":"); 
myFile.print(minuto); 
myFile.print(":"); 
myFile.print(segundo); 
myFile.print(" "); 
myFile.println(dis); 
 
Serial.print(dia); // Se imprime en pantalla de la compu el texto correspondiente al tipo de vehículo. 
Serial.print("/"); 
Serial.print(mes); 
Serial.print("/"); 
Serial.print(anio); 
Serial.print(" "); 
Serial.print(hora); 
Serial.print(":"); 
Serial.print(minuto); 
Serial.print(":"); 
Serial.print(segundo); 
Serial.print(" "); 
Serial.println(dis); 
 



 
 

  
 

myFile.close(); //Se cierra el archivo. 
 
} 
 
else { 
Serial.println("txt no disponible"); 
    } 
  } 
 
else { 
Serial.println("Inserte SD"); 
  } 
} 
//////////////////////////////////////////////////////////SETUP//////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////// 
void setup() { 

Serial.begin(9600); //Se inicia la comunicación serial. 
  Serial_2.begin(9600); // Iniciamos el puerto nuevo Serial_2 a 9600 Baudios, a esta velocidad se programó el bt. 
rtc.begin(); //Se inicializa la comunicación con la función para el reloj rtc. 
pinMode(onetrigPin, OUTPUT); //Se declara el pin trig como una salida. 
pinMode(oneechoPin, INPUT);//Se declara el pin echo como una entrada. 
 
 
if (!SD.begin(4)) { //Verifica que la tarjeta SD esté insertada correctamente y que esta se pueda inicializar. Si 
todo está bien (devuelve true), este if no se ejecuta (por el !). 
Serial.println("Error al inicializar.Inserte SD"); //Esto se imprime en la compu si no se detecta la SD. 
delay(1000); // Espera un segundo por si hay error, para no escribir muchas lineas. 
return; 
  } 
Serial.println("inicializacion exitosa"); // Se imprime en la compu, si se detectó correctamente la SD. 
Serial.println("Tiene 15 segundos para conectar el bluetooth"); 

delay(15000); //ESPERA 15 SEGUNDOS. ESTO CON EL FIN DE DAR CHANCE A CONECTAR EL BLUETOOTH CON 
EL CELULAR. SE PUEDE QUITAR O ALARGAR EL DELAY, NO AFECTA EN NADA. 
Serial.println("El sensor está activo"); // Se empieza a ejecutar el loop después de esta línea. 
} 
//////////////////////////////////////////////////////////LOOP///////////////////////////////////////////////////////////////////
////////// 
void loop() { 
 
if (Serial_2.available() > 0) { //Si llegan bits (datos) desde el bluetooth se ejecuta este if. Es decir, cada vez que 
se accione un botón en la aplicación, arduino detectará datos de llegada. 
estado = Serial_2.read(); //Se lee el nuevo puerto serial y el valor de llegada se guarda en la variable estado. 
 
if (estado == '1') { //Si el valor que llega es 1, se trata del botón liviano en la app. 
texto = "liviano"; 
FuncionComunicacionTipo(texto); //Se envía la variable texto a la función indicada para que se imprima en la SD 
y la compu el tipo de vehículo que se aproxima. 
    } 
 
if (estado == '2') { 
texto = "BusC2"; 
FuncionComunicacionTipo(texto); 
    } 
 
if (estado == '3') { 
texto = "C2"; 
FuncionComunicacionTipo(texto); 
    } 
 



 
 

  
 

if (estado == '4') { 
texto = "C2+"; 
FuncionComunicacionTipo(texto); 
    } 
 
if (estado == '5') { 
texto = "C3"; 
FuncionComunicacionTipo(texto); 
    } 
 
if (estado == '6') { 
texto = "C4"; 
FuncionComunicacionTipo(texto); 
    } 
 
if (estado == '7') { 

texto = "T3S2"; 
FuncionComunicacionTipo(texto); 
    } 
 
if (estado == '8') { 
texto = "T3S3"; 
FuncionComunicacionTipo(texto); 
    } 
 
texto = ""; //Se inicializa de nuevo la variable en "cero" o "vacío" para la próxima vez que se reciban datos. 
  } 
 
float distancia1 = FuncionDistancia(onetrigPin, oneechoPin); //Se obtiene la distancia 
FuncionComunicacionDistancia(distancia1); //Se envía la distancia a la función indicada para imprimirla en la SD, 
compu y app. 

delay(60); //Se recomienda que el delay del arduino sea mayor al del BT. Esto para que el BT lea/envíe más 
rápido la información y así poder obtener una comunicación óptima. 
 
} 
 

  



 
 

  
 

Anexo B. Pruebas de ajuste de distribución de probabilidad 

 

A continuación se muestran las salidas del programa Minitab ante las diversas pruebas de 

ajuste de distribución de probabilidad que se probaron, para cada tipo de vehículo y en 

todas las rutas.  

 

Figura 46. Prueba de normalidad de datos de vehículos livianos en la ruta 39 

 

 

Figura 47. Prueba de normalidad de datos de vehículos pesados en la ruta 39 

 



 
 

  
 

 

Figura 48. Prueba de Laplace de vehículos livianos en la ruta 39 

 

Figura 49. Prueba de Laplace de vehículos pesados en la ruta 39 



 
 

  
 

 

Figura 50. Prueba de normalidad de vehículos livianos en la ruta 2 

 

 

Figura 51. Prueba de normalidad de vehículos pesados en la ruta 2 



 
 

  
 

 

Figura 52. Prueba de Laplace de vehículos livianos en la ruta 2 

 

 

 

Figura 53. Prueba de Laplace de vehículos pesados en la ruta 2 



 
 

  
 

 

Figura 54. Prueba de normalidad de vehículos livianos en la ruta 3 

 

Figura 55. Prueba de normalidad de vehículos pesados en la ruta 3 



 
 

  
 

 

Figura 56. Prueba de normalidad para vehículos C2 en la ruta 3 

 

Figura 57. Prueba de normalidad de vehículos T3S2 en la ruta 3 



 
 

  
 

 

Figura 58. Prueba de normalidad de vehículos livianos en la ruta 202 

 

Figura 59. Prueba de normalidad de vehículos BusC2 en la ruta 202 

 



 
 

  
 

Figura 60. Prueba de normalidad de vehículos C2+ en la ruta 202 

 

Figura 61. Prueba de normalidad de vehículos livianos en la ruta 32 

 

Figura 62. Prueba de normalidad de vehículos BusC2 en la ruta 32 



 
 

  
 

 

Figura 63. Prueba de normalidad de vehículos C3 en la ruta 32 

 

Figura 64. Prueba de normalidad de vehículos livianos en la ruta 108 



 
 

  
 

 

Figura 65. Prueba de Laplace de vehículos livianos en la ruta 108 

 

Figura 66. Prueba de normalidad de vehículos pesados en la ruta 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


