
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN PUNTUAL DE LA VELOCIDAD DE VEHÍCULOS A MOTOR EN TRAMO
CORTO CON GEOMETRÍA DE MÍNIMO ERROR, MEDIANTE 2 CÁMARAS Y ALGORITMOS DE VISIÓN ARTIFICIAL

RESUMEN

Procedimiento para la medición puntual de la velocidad de vehículos a motor, mediante el uso 
de, al menos dos cámaras, apuntando a dos regiones diferentes de la vía, calculando distancias 
relativas del vehículo respecto de las cámaras mediante la detección de matrícula y sus 
elementos internos, almacenando marcas de tiempo, calculando la velocidad para todas las 
combinaciones posibles de distancias entre cámaras que estén a la distancia optima que 
genera mínimo error en el cálculo de la velocidad y calculando la velocidad medida de todas 
las medidas de velocidad obtenidas para distancias optimas de mínimo error.

VENTAJAS Y APLICACIONES
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La invención propone un procedimiento novedoso para la medición puntual de la velocidad 
de los vehículos a motor mediante la utilización de al menos dos cámaras de alta resolución 
apuntando cada una de ellas a dos regiones diferentes de un mismo carril. Utilizando dichas 
cámaras para detectar las dimensiones conocidas de la matrícula, se reduce el error de 
medición al mínimo.

Se utilizan sistemas de iluminación artificial para mejorar el contraste de las imágenes y 
mantener su eficacia en condiciones de baja iluminación. Toda la información se gestiona en 
un procesador, que además permite el almacenamiento de marcas de tiempo.

Este nuevo procedimiento establece un criterio especifico de error mínimo de medición de 
la velocidad, que no se encuentra en otros sistemas, mediante el uso de al menos dos cáma-
ras ubicadas en el mismo punto, ya sea sobre un poste o sobre un pórtico, apuntando cada 
una de ellas a dos regiones diferentes del mismo carril. De esta manera se reducen conside-
rablemente los problemas resultantes de los errores en la medición puntual de la velocidad.

Alto potencial comercial a nivel nacional e internacional con un coste mucho menor al coste 
relativo asociado a los cinemómetros puntuales basados en radar o láser.
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