
Análisis de datos de tráfico
Hardware. Software. Suscripciónes.



Quien es MetroCount

• Establecido desde 1987, en Fremantle, al Oeste de 
Australia

• Hemos estado presentes en LATAM por 19 años

• Nuestros sistemas graban y analizan vehículos de motor, 
bicicletas, escúteres y peatones en más de 120 países

• Nuestra sede se encuentra en Australia, con oficinas en 
Holanda, Reyno Unido y Estados Unidos



Quien es MetroCount
Estamos comprometidos con las prácticas empresariales
sostenibles. Incluido:

• plantar 10 árboles en países en desarrollo con cada venta
de un contador.

• diseñando los contadores con más eficiencia energética
del mundo, los cuales trabajan sin necesidad de corriente
electrica.

• conscientemente evitar la obsolescencia programada
mediante la fabricación de productos que duran décadas y 
no requieren múltiples piezas cambiables



Quien es MetroCount

¡Mire este video para entender más!

https://youtu.be/WGAc8SL4mGU
https://youtu.be/WGAc8SL4mGU


¿Como ayudan los datos de tráfico?

Medida activa, captación 
del transporte.

Identifica los peligros de la 
carretera y comportamiento 

de conducción peligroso.

Ayuda a la infraestructura 
con futuras propuestas de 

mejoras y señalización.

Esfuerzo de reducción 
de congestión vial.



¿Como trabaja MetroCount?

El contador recopila 
datos automáticamente 

en el sitio.

Datos transmitidos
remota o manualmente

recolectados.

Informes automatizados 
a través de ATLYST.

Análisis avanzado utilizando
nuestro Software gratuito.



Pioneros del metodo de caja negra

• Todos nuestros sistemas recopilan los datos en 

el sitio y graban el tiempo exacto del paso de 

vehículos

• Los datos son procesados y analizados una vez 

conectado a la computadora

• Esto permite una detección de datos segura y 

precisa y un análisis flexible



MetroCount datos vehiculares

Clasificación



Soluciones portátiles para datos de carretera

RoadPod® VT
Aclamado sistema de dos tubos para 

encuestas de tráfico a corto plazo

RoadPod® VT4
Sistema de 4 tubos para monitoreos a corto 
plazo en vías de transporte de varios carriles



Consejos Utiles



Videos de instalación

https://www.highgrovebathrooms.com.au/product/delano-
freestanding-bath-1800mm-mb/

Vea la serie de videos de instalación para garantizar la recopilación de los conjuntos de datos mas 
precisos y solidos ( y con subtítulos en español)!



Programe sus contadores en la oficina

https://www.highgrovebathrooms.com.au/product/delano-
freestanding-bath-1800mm-mb/

Programe sus contadores en la oficina en lugar de al costado de la carretera: ahorrara tiempo, 
reducirá errores y es mas seguro.



Proteger tubos neumáticos



Proteger tubos neumáticos

Utilice mangueras usadas de bomberos para proteger su tubo neumático de calles empedradas o 
sin pavimentar.



Use el RoadPod VT, no el MC5600

4 X más almacenamiento: recopila hasta 4 millones de ejes 

5 X mayor duración de la batería: 4 años de uso continuo

6 X velocidad de descarga más rápida 

Compatible con el Remote Access Link



Remote Access Link

Suscribirse al servicio de datos 
remotos de MetroCount

1 2
Unir al contador la caratula de 

enlace a cualquier contador de tubo 
neumático

Validar los datos enviados
directamente a tu computadora

3



Estudio de caso
ANALÍTICA URBANA, Guatemala

Analítica ha apoyado en proyectos de desarrollo inmobiliario desde 2012 con estudios de tráfico, 
estudios de impacto vial, modelado de tráfico y estudios de origen/destino.



Analítica ha usado varios métodos incluyendo el conteo manual y otros contadores de tráfico. 
Recientemente comenzó a usar la tecnología de MetroCount.

Estudio de caso
ANALÍTICA URBANA, Guatemala



“Los beneficios de los equipos de MetroCount es sin duda la calidad de los datos obtenidos junto 
con lo practico que es configurar desde la oficina en vez de hacerlo al lado de la carretera.” 

– Oldin Ramires, Director, Analitica

Estudio de caso
ANALÍTICA URBANA, Guatemala



¡Y el software de análisis gratuito!

Estudio de caso
ANALÍTICA URBANA, Guatemala



Soluciones permanentes para datos de carretera

RoadPod® VL
Bucles inductivos para una recopilación 
eficaz (clasificación basada en longitud)

RoadPod® VP
Sensores piezoeléctricos para la recopilación 

detallada de datos (clasificación basada en ejes)



Servicio de acceso remoto

1
Modulo de acceso remoto en el sitio, 

envío de datos en horario automatizado
Suscríbete a ATLYST para informes 

automatizados y administración de sitios

3
Analice los datos utilizando su 

software gratuito MTE

2



Consejos Utiles



Expertos en instalación

Contrate personal expertos en instalación de bucles o piezoeléctrico para garantizar una extrema 
precisión de datos y longevidad de su sistema.



Use los sensores de bucles ya existentes

Ahorre tiempo y dinero adaptando el RoadPod VL a sensors de bucles (Loops) existentes/instalados.



Recibe alertas

Pida a MetroCount enviar alertas si encontramos datos deficientes o problemas potenciales en el 
sistema



Use ATLYST

Obtenga datos agregados automáticamente a su panel de control de ATLYST.



Soluciones para datos de movilidad activa

RidePod® BT
Sistema de tubo automatizado para el estudio 

de bicicletas y escúteres a corto plazo

RidePod® BP
Sensores piezoeléctricos para la recopilación 

de bicicletas y escúteres en curso, así como de 
datos peatonales



RidePod® BT RidePod® BP

¡Servicio de datos remotos disponible!

Soluciones para datos de movilidad activa



MetroCount datos de movilidad activa



Manguera de paredes delgadas

Asegúrese de usar manguera de paredes delgadas con el RidePod BT.



Instalan 17 sitios permanentes de monitoreo de 
bicicletas en Puerto Aysen, Chile en el 2017.

Estudio de caso
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile



“El ciclismo es promovido como un 
modo de transporte alterno, no solo 
con fines recreativos, y el gobierno 

espera alentar a los chilenos a 
adoptar un estilo de vida más 

saludable.”

Pablo Villarroel
Project Manager at Groupo DPS

Estudio de caso
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile



“Las condiciones climáticas adversas del sur de Chile fueron solo otra razón por la 
que decidimos instalar el equipo MetroCount resistente a la intemperie y fuerte.”

– Pablo Villarroel, Project Manager, Groupo DPS

Estudio de caso
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile



• Los datos son recopilados, validados 

automáticamente y entregados a través 

de los servidores de MetroCount.

• Tenga siempre la opción de recibir 

informes personalizados de MetroCount 

en cualquier formato.

• Opción para que los datos se entreguen 

por medio de ATLYST.

Estudio de caso
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile



Análisis GRATIS con 
el software MTE®



Análisis gratis con MTE
• Datos analizados a nivel individual del vehículo

• Amplias opciones de procesamiento de datos post-encuesta

• Informes gráficos y de texto

• Búsqueda y filtros definidos por el usuario

• Exportar datos en formato .csv

• Varios tutoriales de videos disponibles.



Consejos Utiles



Como filtrar datos por tiempo

Asi podemos cambiar el reporte y saber la cantidad de vehículos que 
pasaron cada 5,10,15 minutos etc.



Como filtrar datos por velocidad/classe, etc.



Hacer un Clic derecho, PROPERTIES / MODIFY

Clic en XML

Como exportar data a Excel



Como exportar data a Excel
Clic output data as XML/ Indent XML/ 
escoger Excel Single Sheet. xsl Aparece el reporte en lenguaje de Excel.

Clic en TOOLS / TRANSFOR SAVE AND OPEN

¡Y tu reporte aparecerá en formato Excel!



Tome el curso de MTE ® para convertirse en un 
expert en analisis de datos de trafico

• Disponible en Español en los próximos meses

• 6 sesiones del seminario web durante 3 
semanas

• Cada sesión dura 2.5 horas

• Después de finalizar y pasar el examen, los 
participantes recibirán su certificación MTE

• Costo $ 400.00



MTE Certification Webinar

• Disponible en Español en los próximos meses

• 6 sesiones del seminario web durante 3 
semanas

• Cada sesión dura 2.5 horas

• Después de finalizar y pasar el examen, los 
participantes recibirán su certificación MTE

• Costo $ 400.00



Análisis automatizados
con ATLYST®



Suscripción a ATLYST®

• Datos accionados a nivel de vehículo 

individual

• Automatice la generación dinámica de 

informes & validación de datos

• Facilita la visualización de sitios y datos en 

un mapa interactivo 

• Permite un análisis de sitios múltiples a lo 

largo del tiempo.



• Integre con sus otros sistemas SIG a través 
de API

• Descarga cruda, datos a prueba de 
manipulaciones y varios informes 
tabulares y gráficos en cualquier 
momento, en formatos diferentes

• Maneje su red de sitios de encuestas en 
un solo lugar

Suscripción a ATLYST®



ATLYST® Seminario Web

• Lanzamiento oficial en LATAM en los 

próximos meses

• Por favor, registre su interés en las 

sesiones de seminarios web



Gracias
¿Alguna pregunta?
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