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Abstract 

 

 

Traffic congestion can have several causes, such as insufficient capacity, unconstrained 

demand, and inadequate scheduling of traffic signal phases. A variety of efforts have been 

made to properly schedule these phases, some of them are based on traditional transport 

through assumptions and others adaptive that allow learning from data obtained from different 

sources. Reinforcement learning (RL) is a technique used in several related works done 

previously, it can be described as a discrete stochastic control process in which future states 

depend on current states and actions taken. This technique consists of assigning a reward to an 

agent depending on the state before and after taking an action. The reward is a value that 

depends on how successful the action suggested by the agent is, the states are quantitative 

descriptions of the environment, however, properly determining these states and rewards is key 

to obtain good results and have a real possibility of implementing it. The RL-based agent is 

able to gain knowledge through the learning process. The added value provided by the proposal 

presented in this document (based on RL), lies in the ease and low cost of implementation, and 

the efficiency in its execution and response, seeking results similar or better to those presented 

in reviewed works.  

This work proposes a traffic signal control system (TSCS), presenting the following 

development stages: a) Design of the Intelligent Transportation System (ITS) architecture for 

the ITS; b) Design and development of a prototype of the system, including the development 

of an RL algorithm to minimize the queue of vehicles at intersections, and the detection and 

calculation of such queue by adapting a computer vision algorithm; c) Design and development 

of system tests, to validate the performance of the algorithms and the system prototype. The 

results present the proposed ITS architecture, the design of the prototype, the development of 

the module tests (computer vision for measuring vehicle queues, and the RL algorithm) and 

real-time integration tests. Finally, the results of a system simulation are presented through the 

SUMO software, validating that the proposed system allowed the reduction of vehicle queues, 

waiting time, and loss time (approximately 29,24%, 49,79%, and 49,65 respectively) compared 

with fixed times in traffic lights.
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Resumen 

 

 

La congestión del tráfico puede tener varias causas, como una capacidad insuficiente, una 

demanda no restringida y una programación inadecuada de las fases de los semáforos. Existen 

diversos esfuerzos para programar adecuadamente estas fases, algunos de ellos están basados 

en el transporte tradicional a través de suposiciones y otros adaptativos que permiten el 

aprendizaje de los datos obtenidos de diferentes fuentes. El aprendizaje por refuerzo (RL) es 

una técnica utilizada en varios trabajos relacionados realizados previamente, puede describirse 

como un proceso de control discreto y estocástico en el que los estados futuros dependen de 

los estados actuales y de las acciones realizadas. Esta técnica consiste en asignar una 

recompensa a un agente dependiendo del estado previo y posterior a la toma de una acción, 

dicha recompensa es un valor que depende de que tan acertada sea la acción sugerida por el 

agente, los estados son descripciones cuantitativas del entorno, sin embargo, determinar 

adecuadamente dichos estados y las recompensas es clave para obtener buenos resultados y 

tener una posibilidad real de implementarlo. El agente basado en RL es capaz de ganar 

conocimiento a través del proceso de aprendizaje. El valor agregado que proporciona la 

propuesta presentada en este documento (basada en RL), radica en la facilidad y bajo costo de 

la implementación, y la eficiencia en su ejecución y respuesta buscando resultados similares o 

mejores a los presentados en trabajos previos. 

Este trabajo propone un sistema de control de tráfico inteligente (SCTI), presentando las 

siguientes etapas de desarrollo: a) Diseño de la arquitectura del Sistema Inteligente de 

Transporte (ITS) para el SCTI; b) Diseño y desarrollo de un prototipo del sistema, incluyendo 

el desarrollo de un algoritmo de RL para minimizar la cola de vehículos en las intersecciones, 

y la detección y cálculo de dicha cola mediante la adaptación de un algoritmo de visión por 

computadora; c) Diseño y desarrollo de pruebas del sistema, para validar el funcionamiento de 

los algoritmos y del prototipo del sistema. Los resultados presentan la arquitectura ITS 

propuesta, el diseño del prototipo, el desarrollo de las pruebas del módulo (visión por 

computadora para medir las colas de vehículos y el algoritmo RL) y las pruebas de integración 

en tiempo real. Finalmente, este documento presenta los resultados de una simulación del 

sistema a través del software SUMO, validando que el sistema propuesto permitió la reducción 

de colas de vehículos, tiempo de espera y tiempo de pérdida (aproximadamente 29,24%, 

49,79% y 49,65 respectivamente) en comparación con los tiempos fijos en los semáforos.
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Capítulo 1 

1. Introducción 

1.1. Planteamiento de problema 

En el entorno latinoamericano, donde la mayoría de países están en vías de desarrollo (entre 

ellos Colombia), existen algunos problemas respecto a la movilidad en las ciudades, entre ellos 

las altas tasas de muerte en accidentes de tránsito [1], y la alta congestión de vehículos en las 

vías (generada entre otras razones por la inadecuada temporización de los semáforos) [2].  

En cuanto a la alta congestión de vehículos, alrededor del 40% de la población mundial pasa 

al menos una hora en la carretera todos los días [3]. Adicionalmente, las horas perdidas en las 

grandes ciudades a nivel mundial por estas congestiones, son considerables. Por ejemplo, en 

2018 los conductores de la ciudad de Bogotá perdieron 272 horas debido a la congestión 

vehicular, siendo la ciudad que más tiempo gasta en congestión a nivel mundial (Según el 

reporte publicado por la organización INRIX) [4]. En otro informe generado también por 

INRIX para el año 2017, es posible evidenciar que no es un problema presentado solo en 

grandes ciudades del país, algunas ciudades intermedias también tienen preocupantes niveles 

de tráfico.  

Por lo anterior, resulta imperativo intentar mejorar el flujo vehicular en estas ciudades. 

Considerando que la congestión vehicular puede tener varias causas, como la capacidad 

insuficiente, demanda sin restricciones, y falta de sincronización en los semáforos. Una de las 

formas de mitigar la congestión vehicular, consiste en mejorar la programación de las fases y 

la sincronización de los semáforos en los cruces viales de estas ciudades [2]. 

En Colombia, Bogotá fue la primera ciudad en implementar un sistema para el mejoramiento 

de la temporización en sus semáforos con el fin de reducir los niveles de congestión vehicular 

y accidentalidad. Bogotá fijó como meta alcanzar la implementación de una operación 

semafórica centralizada, que funcionará a través de una red de sensores que permitiera medir 

el tráfico en tiempo real, para poder adaptar los tiempos de los semáforos de acuerdo a la 

demanda del tráfico detectado. Dicho proyecto tuvo un costo aproximado de 230.000 millones 

de pesos colombianos (COP).  

Las ciudades intermedias del país también tienen problemas de congestión vehicular (detallado 

previamente), sin embargo, un proyecto similar al de Bogotá (escalado a una ciudad 

intermedia) sería demasiado costoso y no podría ser financiado en este tipo de ciudades. Por lo 

anterior, es necesario buscar soluciones alternativas, más accesibles a las ciudades con 

limitaciones de presupuesto e infraestructura para control de movilidad [5]. El enfoque de este 
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proyecto está orientado para ciudades intermedias colombianas, como es el caso de Popayán, 

donde la gran mayoría no tienen ni los recursos, ni la infraestructura necesarios para realizar 

un control del tráfico semafórico similar al de Bogotá. 

En ciudades intermedias, tales como Popayán, existe actualmente una gran limitación en cuanto 

el control en los cruces semaforizados de la ciudad, dado que cuentan con un tiempo estándar 

y fijo que no cumple con las necesidades del volumen de tráfico, el cual varía 

considerablemente dependiendo de la hora, el día de la semana e incluso de las condiciones 

climáticas [6]. 

Respecto a las diferentes soluciones que son consideradas convenientes a evaluar, para obtener 

un mejoramiento en la reducción de la alta congestión, están los Sistemas Inteligentes de 

Transporte o ITS (por su sigla en inglés Intelligent Transportation Systems). Los ITS son 

sistemas que buscan promover la seguridad y movilidad del transporte, disminuyendo el tráfico 

y mitigando la contaminación generada por la quema de combustible que generan los vehículos 

la cual afecta la calidad del aire. Para lograrlo, hace uso de tecnologías de información, 

comunicación, sensores y la infraestructura de transporte [7]. 

Los ITS son una interesante opción para desarrollar sistemas o servicios que mejoren la 

movilidad de una ciudad en diferentes aspectos, pero es fundamental que dichos sistemas y/o 

servicios estén basados en una arquitectura ITS adecuada. Una arquitectura ITS permite 

identificar los diferentes componentes (módulos) que conforman determinado servicio, 

determina cómo será la interacción entre los actores (usuarios del servicio) y dichos 

componentes y cuál será la información (contenido y estructura) que intercambiarán entre 

dichos componentes [8].  

Los ITS han incorporado diferentes tecnologías y/o técnicas a través del tiempo para mejorar 

su eficiencia y funcionalidad. Actualmente han incorporado diferentes técnicas de Inteligencia 

Artificial (IA) para proporcionar nuevos servicios [9].  

Existen varias iniciativas de sistemas o aplicaciones que buscan un mejoramiento del tiempo 

de semaforización en las ciudades para aportar en la reducción de la congestión vehicular, 

utilizando técnicas o tecnologías novedosas (entre ellas algunas utilizan la Inteligencia 

Artificial (IA), específicamente aprendizaje de máquina o Machine Learning (ML)) 

enmarcadas dentro de los ITS. Sin embargo, en muy pocas de estas iniciativas consideran una 

arquitectura ITS como referencia para garantizar la interoperabilidad de los diferentes servicios 

de movilidad desarrollados para una ciudad. Y también, muy pocas de las iniciativas consideran 

el contexto de una ciudad intermedia latinoamericana (o un contexto similar) para buscar que 

la solución planteada pueda ser implementada con las limitaciones de recursos económicos y 

tecnológicos que tienen este tipo de ciudades. 

Por todo lo manifestado hasta el momento, este trabajo de investigación está encaminado a dar 

solución a la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar un adecuado control de tráfico en cruces de 
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vías con semáforos, en ciudades con limitaciones de infraestructura y presupuesto, 

considerando la necesaria estandarización de servicios de movilidad para una adecuada 

interoperabilidad? 

La hipótesis planteada para responder a la pregunta de investigación establece que es posible 

realizarlo mediante el desarrollo de un sistema de control de tráfico, enfocado en la 

recomendación de tiempos para los semáforos, que use aprendizaje de máquina, y que esté 

basado en servicios ITS. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

Desarrollar una prueba de concepto1 de un Sistema de Control de Tráfico Inteligente (SCTI), 

enfocado en la recomendación de tiempos de las fases de los semáforos en los cruces de las 

vías, que cumpla con estándares de ITS para garantizar la interoperabilidad con servicios de 

movilidad relacionados. 

1.2.2. Específicos 

1. Diseñar la arquitectura ITS adecuada para el SCTI, en ciudades con limitaciones de 

presupuesto e infraestructura, que permita realizar la recomendación de tiempos de las 

fases de los semáforos, empleando algoritmos de aprendizaje de máquina. 

2. Desarrollar la prueba de concepto del SCTI diseñado previamente2. 

3. Realizar la validación del SCTI seleccionando un caso específico de un cruce de vías 

con semáforos de la ciudad de Popayán3. 

4. Analizar la eficiencia obtenida del SCTI, revisando los resultados obtenidos con la 

herramienta software de simulación microscópica de tráfico en el caso específico 

planteado.     

1.3. Aportes 

El trabajo propuesto fortalecerá una de las líneas de investigación del Grupo de Ingeniería 

Telemática. La línea a fortalecer será la de Aplicaciones y Servicios sobre Internet, dedicada a 

los sistemas y servicios informáticos o de tratamiento de información basada en Internet.  

                                                 
1 Prueba de concepto: es una implementación, a menudo resumida, de un método o de una idea, realizada con el 

propósito de verificar que el concepto o teoría en cuestión es susceptible de ser explotada de una manera útil. 
2 El alcance del proyecto fue limitado al nivel tres de madurez tecnológica de acuerdo a la escala de Colciencias 

[10]. 
3 Para tal validación fue considerada la adquisición de un “data set”, el procesamiento de la información por parte 

del algoritmo de aprendizaje de máquina y la simulación en una herramienta software de tráfico microscópico. 
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Específicamente los aportes más relevantes del trabajo son: 

● El desarrollo de un SCTI en modo prueba de concepto, enfocado a la recomendación de 

los tiempos de las fases de los semáforos, que estará basado en servicios ITS 

(adecuadamente estandarizados de acuerdo a las necesidades de una ciudad con 

limitaciones de presupuesto e infraestructura). Cabe aclarar que en este punto será 

entregado un software funcional (con todas las fuentes utilizadas) que permitirá evidenciar 

el desarrollo realizado. Estos archivos serán anexos de la monografía entregada. 

● El desarrollo de componentes software estandarizados que servirán para la operación de 

un SCTI y que a su vez podrán ser utilizados en futuros servicios de movilidad que 

requieran la optimización del tiempo de semaforización. Cada uno de los componentes 

software desarrollados será descrito detalladamente en archivos de texto, explicando su 

modo de operación (estos archivos serán anexos de la monografía entregada). 

● El diseño de la validación del sistema desarrollado, que involucra la obtención del “data 

set” de monitoreo de tráfico, el procesamiento de la información del “data set” por parte 

de la herramienta de Inteligencia artificial (seleccionada o adaptada), los resultados 

obtenidos de los tiempos recomendados y la simulación por medio de la herramienta de 

control de tráfico microscópico con los tiempos de semáforos actuales y los recomendados. 

El diseño de las pruebas o experimentos de validación, y los resultados de estos serán 

adecuadamente documentados en la monografía. Los archivos utilizados para la 

simulación microscópica de tráfico y su respectiva explicación de uso, serán incluidos 

como anexos de la monografía entregada. 

● Los resultados obtenidos de la validación, para evaluar la efectividad de la propuesta 

planteada. Estos resultados serán adecuadamente documentados en la monografía. 

● Una síntesis del trabajo realizado en el proyecto, plasmada en un artículo científico, el cual 

fue presentado a la revista “Electronics”. 

1.4. Metodologías 

1.4.1. Metodología de desarrollo (SCRUM) 

Para la elección de la metodología fueron evaluadas algunas opciones, como el método de 

cascada, la metodología fundamentada en las buenas prácticas descritas en la Guía del PMBOK 

(Project Management Institute o PMI) [11] y la metodología de Scrum. Siendo esta última la 

mejor opción, ya que, brinda algunas ventajas en el desarrollo de proyectos como: 

adaptabilidad, ambiente de trabajo abierto, retroalimentación continua, mejora continua, ritmo 

sostenible de trabajo, responsabilidad colectiva, alta velocidad en el desarrollo, resolución de 

problemas de forma más rápida, entre otros [12].  

Una fortaleza clave de Scrum radica en el uso de equipos inter-funcionales, auto-organizados 

y empoderados que dividen su trabajo en ciclos de trabajo cortos y concentrados llamados 
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Sprints. Es necesario realizar tantos Sprints como sea requerido hasta completar la 

funcionalidad completa del proyecto.  

El proceso que sigue esta metodología está dividido en 5 fases fundamentales: 

● Inicio: En esta fase es indispensable crear la visión del proyecto, identificar al “Scrum 

Master”, al “Product Owner” y formar el equipo Scrum, desarrollar épicas, crear el 

“Backlog priorizado del producto”, realizar la planificación del lanzamiento.  

● Planificación y estimación: En esta fase son creadas, estimadas y comprometidas las 

historias de usuario, son identificadas las tareas (actividades) a seguir y es creado el Sprint 

Backlog.  

● Implementación: Esta fase cumple con el proceso de crear entregables, realizar el “Daily 

Standup” y refinar el “Backlog priorizado del producto”.  

● Revisión y retrospectiva: Demuestra y valida el Sprint. 

● Lanzamiento: La última fase corresponde al proceso de enviar entregables y retrospectivas 

del proyecto.  

1.4.2. Metodología para la minería de datos (CRISP-DM) 

CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), es un método probado para 

orientar los trabajos de minería de datos, además proporciona una descripción del ciclo de vida 

de un proyecto estándar enfocado al análisis de datos, de una forma análoga a como lo hace la 

ingeniería del software con los modelos de ciclo de vida de desarrollo de software [13]. 

CRISP-DM, como metodología, incluye descripciones de las fases normales de un proyecto, 

las tareas necesarias en cada fase y una explicación de las relaciones entre las tareas.  

A continuación, son descritas de forma breve cada una de las fases [13]: 

Fase I. Definición de necesidades del cliente (Business Understanding). Esta primera fase está 

enfocada en la comprensión de los objetivos que tiene el proyecto.  

Fase II. Estudio y comprensión de los datos (Data Understanding). La fase de entendimiento 

de datos comienza con la colección de datos, continúa con las actividades que permiten 

familiarizarse con los datos, identificar los problemas de calidad, descubrir conocimiento 

preliminar sobre los datos, y/o descubrir subconjuntos interesantes para formar hipótesis en 

cuanto a la información oculta. 

Fase III. Análisis de los datos y selección de características (Data Preparation). La fase de 

preparación de datos cubre todas las actividades necesarias para construir el conjunto final de 

datos a partir de los datos en bruto iniciales.  

Fase IV. Modelado (Modeling). Esta fase selecciona y aplica las técnicas de modelado que 

sean adecuadas para el problema, y son calibrados sus parámetros a valores óptimos.  
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Fase V. Evaluación (Evaluation). En esta etapa del proyecto son evaluados y revisados los 

pasos seguidos para tener la certeza de que el modelo o modelos cumplen los objetivos de 

negocio planteados.  

Fase VI. Despliegue (Deployment). Generalmente, la creación del modelo no es el final del 

proyecto. Incluso si el objetivo del modelo es aumentar el conocimiento de los datos, el 

conocimiento obtenido tendrá que organizarse y presentarse en esta etapa para que el cliente 

pueda usarlo.  

1.5. Actividades y cronograma 

En la metodología Scrum seleccionada, las actividades y tareas fueron determinadas una vez 

descrita toda la funcionalidad del proyecto, identificando los actores del mismo, después 

dividiendo dicha funcionalidad en “épicas” y dichas épicas fueron refinadas a su vez como 

“Historias de Usuario” (HU). Una vez definidas las HU (descritas desde el punto de vista del 

usuario final) fue posible describir claramente las “tareas y actividades” (desde el punto de 

vista del desarrollador), las cuales fueron desarrolladas para cumplir con toda la funcionalidad 

descrita en las HU. 

En consecuencia, el cronograma de actividades del proyecto fue especificado por etapas de la 

metodología, identificando cuatro (4) Sprints. El inicio de la ejecución del proyecto, pasando 

por la etapa completa de inicio de Scrum, generó un cronograma un poco más detallado de los 

cuatro Sprints y un cronograma del Sprint 1 planeado a un nivel de detalle mucho más 

específico.  La Tabla 1 presenta el cronograma actual del proyecto.  

Nombre de la etapa Observaciones Duración en meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diseño de la arquitectura ITS 

adecuada para el SCTI. 

Esta etapa estuvo relacionada con el logro del 

Objetivo Específico 1, relacionado con diseñar 

la arquitectura ITS adecuada para el SCTI. 

         

Inicio 
Actividades de inicio de desarrollo del SCTI, su 

validación y análisis de resultados. 
         

Planeación y estimación general 

y del Sprint 1 

Planeación general de todos los sprints, 

detallando el Sprint 1. Los dos primeros Sprints 

estuvieron relacionados con el logro del 

Objetivo Específico 2, relacionado con 

desarrollar el SCTI diseñado en la etapa previa. 

         

Desarrollo e Implementación  

Sprint 1 
          

Revisión y Retrospectiva Sprint 

1 
          

Lanzamiento Sprint 1           

Planeación y estimación del 

Sprint 2 
          

Desarrollo e Implementación  

Sprint 2 
          

Revisión y Retrospectiva Sprint 

2 
          

Lanzamiento Sprint 2           
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Planeación y estimación del 

Sprint 3 

Este Sprint 3 está relacionado con el logro del 

Objetivo específico 3. El cual planteó el caso de 

uso realizado (y el “data set” recolectado), para 

validar el SCTI desarrollado. Este Sprint dio uso 

de la Metodología CRISP-DM para el 

procesamiento de los datos. 

         

Desarrollo e Implementación  

Sprint 3 
          

Revisión y Retrospectiva Sprint 

3 
          

Lanzamiento Sprint 3           

Planeación y estimación del 

Sprint 4 

Este Sprint 4 estuvo relacionado con el logro del 

Objetivo específico 4. En donde fueron 

analizados los resultados obtenidos de la 

validación realizada. 

         

Desarrollo e Implementación  

Sprint 4 
          

Revisión y Retrospectiva Sprint 

4 
          

Lanzamiento Sprint 4           

Preparación documentación del 

proyecto y otros entregables 

Preparación monografía, artículo. 

Documentación y revisiones parciales. 
         

Tabla 1. Cronograma del proyecto. 

1.6. Publicación científica 

El trabajo presentado en esta monografía fue presentado a la comunidad científica mediante el 

envío de un artículo a una revista altamente reconocida. El artículo fue enviado a la revista 

Modelling and Simulation in Engineering, la cual está ubicada en el cuartil dos (Q2) en el 

Scimago Journal Rank (SJR del año 2020), en el cuartil dos (Q2) del Journal Citations Reports 

(JCR del año 2020), y en la categoría A2 de acuerdo al listado de homologación de Publindex 

(Min Ciencias, para el 2021). El artículo es presentado en el Anexo A. 

Autores del artículo: Julián Hurtado-Gómez, Juan David Romo, Ricardo Salazar-Cabrera, 

Álvaro Pachón de la Cruz, Juan Manuel Madrid Molina. 

Título: Traffic Signal Control System based on Reinforcement Learning and Intelligent 

Transportation System.   

Revista: Modelling and Simulation in Engineering (de la Editorial Hindawi) 

Estado: Presentado a la revista para evaluación (junio 30 de 2021). 

 

1.7. Estructura del Documento 

Este documento fue dividido en los capítulos descritos a continuación. 

■ El capítulo 1 presenta la introducción que contiene el planteamiento del problema, los 

objetivos, las contribuciones de la investigación, las actividades, el calendario, y la 

publicación. 
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■ El capítulo 2 expone el marco teórico de los temas relevantes de la investigación. Estos 

temas incluyen ITS, el control de tráfico, la visión por computador y la IA en el control 

de tráfico. 

■ El capítulo 3 presenta la revisión de literatura donde es aplicada la metodología 

PRISMA para el estudio de artículos relacionados con este proyecto. 

■ El capítulo 4 presenta el estado del arte, fue realizado un análisis comparativo con los 

trabajos seleccionados en el capítulo anterior. 

■ El capítulo 5 presenta la arquitectura ITS para el control de tráfico exponiendo la 

formulación de la arquitectura para este proyecto, basada en la revisión de la literatura 

y en las arquitecturas de referencia americana, europea y la propuesta del International 

Organization for Standardization (ISO). 

■ El capítulo 6 presenta el prototipo del sistema de control de tráfico inteligente 

(SCTI) basado en la arquitectura ITS desarrollada previamente, detallando los módulos 

del prototipo, su funcionalidad y los flujos de datos intercambiados. 

■ El capítulo 7 presenta el diseño de pruebas de los módulos del SCTI y de las pruebas 

integrales. 

■ El capítulo 8 presenta los resultados obtenidos con la ejecución de las pruebas 

diseñadas en el capítulo anterior. 

■ Finalmente, el capítulo 9 presenta las conclusiones y trabajo futuro.  

   



 

 

 

9 

 

Capítulo 2 

2. Marco teórico  

2.1. Sistemas inteligentes de transporte 

Los ITS son un conjunto de sistemas tecnológicos y aplicaciones informáticas que tienen como 

objetivo mejorar la seguridad y eficiencia del transporte terrestre, de manera que permita 

facilitar la labor de control, gestión y seguimiento a las entidades encargadas del control de 

tráfico. Estos sistemas obtienen información de los diferentes elementos ubicados en las 

carreteras, para posteriormente ser procesada y analizada y así pueda ser utilizada para mejorar 

la seguridad de los conductores, mejorando el tráfico y la comodidad en los desplazamientos 

[14]. 

El concepto de arquitectura ITS va desde una definición relativamente sencilla de un sistema 

telemático único, hasta una "enorme" definición de un complejo sistema telemático descrito 

mediante varios puntos de vista del sistema, junto con su plan de despliegue, procedimientos 

orientados a procesos y objetos, análisis de costos y beneficios. Los puntos de vista de una 

arquitectura ITS se construyen utilizando diferentes perspectivas (por ejemplo, funcional y 

física) y pueden entrar en diferentes niveles de detalle [14]. 

Estos ITS son implementados en la mayoría de los países desarrollados a través de los llamados 

servicios ITS (dividiendo la funcionalidad general de un ITS en servicios de alcance limitado, 

mucho más manejables), haciendo uso de una arquitectura ITS específica. Una arquitectura 

ITS permite identificar los diferentes componentes (módulos) que conforman un servicio, 

además determina cómo será la interacción entre los actores (usuarios del servicio) y estos 

componentes y cuál será la información (contenido y estructura) intercambiada entre estos 

componentes [15]. 

Existen varios modelos de referencia de arquitectura ITS, siendo los más destacados ARC-IT 

(Architecture Reference for Cooperative and Intelligent Transportation), FRAME 

(Framework Architecture Made for Europe) e ISO, cada uno de ellos expone un estándar para 

una región ARC-IT (EEUU), FRAME (EUROPA) y proponen estructuras para servicios 

específicos en el tema de movilidad con el fin de servir como guía en el desarrollo de 

aplicaciones y servicios que mejoren o ayuden a solucionar las problemáticas existentes, 

buscando además compatibilidad entre los mismos y así aumentar el impacto que tienen 

[16],[17],[18]. 
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2.2. Control de tráfico 

El control de tráfico es un elemento fundamental en el funcionamiento de cualquier sistema de 

transporte, consiste en la supervisión y gestión del flujo de personas y vehículos para asegurar 

la eficiencia y seguridad en carretera. Los sistemas de control de tráfico cuentan con un 

conjunto de normas, leyes y dispositivos que les permiten tener una adecuada gestión del 

tráfico. El control de tráfico vial incluye el diseño óptimo de carreteras y autopistas las cuales 

deben ser organizadas y priorizadas dependiendo de los niveles de velocidad y funcionalidad 

que tengan. Algunas problemáticas como los accidentes frecuentes y retrasos prolongados 

pueden ser causados por una planificación incorrecta, por lo cual el control de tráfico puede 

ayudar a mitigarlas un poco, pero no sustituye la provisión adecuada de transporte [19]. 

Uno de los elementos más relevantes dentro del control de tráfico son los semáforos, los cuales 

ayudan a gestionar el paso en un cruce de gran afluencia de vehículos de manera ordenada para 

aumentar la seguridad vial, dichos semáforos cuentan con ciclos que son la repetición del 

cambio en los grupos semafóricos, estos ciclos están divididos en fases, durante las cuales los 

semáforos permanecen en un grupo de colores por un determinado tiempo (puede ser rojo, 

verde, amarillo y rojo-amarillo), cada color indica una acción, el rojo indica parar, el verde 

avanzar, el rojo-amarillo transición de parar a avanzar, y el amarillo transición de avanzar a 

parar [20]. La Figura 1, muestra un ejemplo del funcionamiento básico de ciclos y fases de un 

cruce de dos semáforos. 

 
Figura 1. Funcionamiento básico de ciclos y fases de un cruce de dos semáforos. 

La programación de estos dispositivos es posible realizarlo de dos formas, fija o adaptativa. La 

programación fija es realizada con base en un estudio previo de la cantidad promedio de 

vehículos que pueden pasar por dicho punto y por lo tanto tienen asignado un tiempo 

determinado sin considerar posibles variaciones o incidentes, lo que lo hace un sistema poco 
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óptimo. Este tipo de programación es utilizado en semáforos que no pueden programarse de 

forma remota y deben programarse en el sitio donde están instalados [21].  

La programación adaptativa suele ser más compleja porque, requiere de un mayor número de 

dispositivos para la asignación de tiempos para los semáforos. Dichos dispositivos pueden ser 

cámaras para el monitoreo del tráfico (las cuales hacen uso de visión por computador) o 

dispositivos que permitan sensar la cantidad de vehículos presentes en el cruce, estos datos son 

transmitidos hacia un computador central donde es posible calcular los mejores parámetros de 

funcionamiento para el cruce. Estos nuevos parámetros son transmitidos hacia cada uno de los 

controladores de tránsito, lo que permite responder a las nuevas condiciones de tráfico. Los 

semáforos modernos pueden ser controlados desde una central de control de tráfico o 

programados para actualizarse automáticamente [21]. 

El conteo de vehículos es una tarea fundamental en los aforos de tráfico, tanto para el diseño 

de nuevas vías, como para el control y la optimización del tráfico urbano. Dicho conteo, y 

clasificación, es posible realizarlo con diversas técnicas y procedimientos, las cuales se dividen 

en tres grupos [22]: 

1. Conteo manual: Requiere de un operador que realice el conteo con ayuda de unas 

plantillas o dispositivos electrónicos. 

2. Conteo con sensores (neumáticos, magnéticos o fibra óptica): Realizado con un 

contador electromecánico o contador electrónico. 

3. Conteo con visión artificial: Utiliza láser activo visible o videocámaras. 

2.3. Visión por computador  

La visión por computador es una rama de la IA, que busca codificar programas que puedan 

interpretar imágenes y extraer información que permita comprender lo que representa cada una 

de ellas, es decir tener como entrada del programa una imagen y como salida datos que 

caracterizan dicha imagen. Esta es la gran diferencia con respecto al procesamiento de 

imágenes el cual consiste en la manipulación de las mismas teniendo una imagen como entrada 

y otra como salida generalmente con mejor calidad para facilitar la búsqueda de información, 

pero sin llegar a comprender qué información hay en la entrada [23]. 

Para realizar un modelo de visión por computador es necesario tener una fuente que permita 

alimentar la entrada del modelo con imágenes o videos, ya sea un “data set” o cualquier tipo 

de cámara digital. Para la extracción de información es necesario hacer uso de redes neuronales 

y en muchos casos redes neuronales convolucionales las cuales buscan por secciones en la 

imagen algunas coincidencias con imágenes con las cuales ya haya sido entrenado y arroja 

probabilidades de detección [24]. 

En servicios de movilidad es posible encontrar este tipo de algoritmos enfocados a la seguridad 

vehicular como por ejemplo en los autos inteligentes y autónomos los cuales usan algoritmos 
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de visión por computador para reconocer su entorno y con base en estos datos tomar decisiones 

de cómo manejar el vehículo. También está presente en casos de seguridad vial como por 

ejemplo el reconocimiento de vehículos que no cuenten con los requisitos para movilizarse 

como el seguro obligatorio, o incluso el seguimiento a carros robados. Específicamente para el 

control de tráfico, este tipo de algoritmos son utilizados para el reconocimiento de vehículos y 

tener información exacta del volumen de tráfico o la longitud de cola en un cruce. Además, 

ayuda a diferenciar el tipo de vehículos, ya que buses y camiones pueden generar mayor 

congestión [23]. 

2.4. Inteligencia artificial en el control de tráfico 

Existen varias iniciativas de sistemas o aplicaciones que buscan un mejoramiento del control 

de tráfico en las ciudades para aportar en la reducción de la congestión vehicular, utilizando 

técnicas o tecnologías novedosas (entre ellas, algunas utilizan IA, específicamente ML) 

enmarcadas dentro de los ITS [9]. A continuación, son presentadas algunas opciones de ML 

utilizadas para el control de tráfico. 

2.4.1. Aprendizaje por refuerzo 

RL (por “Reinforcement Learning”) es el enfoque de aprendizaje automático tradicional más 

utilizado para el control de señales de tráfico porque no necesita un modelo exacto del 

comportamiento estocástico del flujo de tráfico en una red de intersecciones. RL puede 

describirse como un proceso de control discreto y estocástico en el que los estados futuros 

dependen de los estados actuales y de las acciones realizadas. El agente basado en RL es capaz 

de ganar conocimiento a través del proceso de aprendizaje [25]. 

Las técnicas de RL están siendo utilizadas para intentar mejorar el control de las señales de 

tráfico a través de la búsqueda por ensayo y error. En comparación con los métodos 

tradicionales de transporte, la técnica RL evita hacer fuertes suposiciones sobre el tráfico y 

aprende directamente de la retroalimentación probando diferentes estrategias [26]. 

Para formular cualquier problema bajo el marco de RL, resulta necesario especificar tres 

componentes principales [27].  

● Recompensa. La recompensa define el objetivo en un problema de aprendizaje por 

refuerzo. El agente en RL actúa sobre el entorno, y el entorno envía un único valor 

numérico llamado recompensa al agente. El agente aprende a maximizar la recompensa, 

la elección de la recompensa determina la dirección del aprendizaje. 

● Estados. En cada paso de tiempo, el agente recibe algunas descripciones cuantitativas del 

entorno como representación de estados. El agente capta la situación del cruce y la 

convierte en valores que pueda procesar.  
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● Selección del esquema de acción. Un esquema de acción está dado por las posibles 

acciones que puede tomar el agente estando en un estado determinado. Los diferentes 

esquemas de acción también influyen en el rendimiento de las estrategias de control de las 

señales de tráfico. 

La definición del estado y la recompensa para aplicar RL al programa de control de señales de 

tráfico es una cuestión clave. En cuanto a la recompensa, es importante considerar que el 

objetivo final en el transporte urbano es minimizar el tiempo de viaje de los vehículos [26], 

[27]. El tiempo de viaje está influenciado no sólo por los semáforos, otros elementos como la 

longitud de las colas, el tiempo de espera, la velocidad, el rendimiento y el retraso también 

afectan al tiempo de viaje. Cada uno de estos elementos podría considerarse para definir una 

recompensa adecuada. 

En cuanto al estado (en RL para control de señales de tráfico) han sido propuestos varios tipos 

de elementos para describir los estados del entorno en el control de señales de tráfico. 

Elementos como la longitud de la cola, el tiempo de espera, el volumen, el retraso, la velocidad, 

la duración de las fases y la congestión son considerados para representar los estados. Algunas 

propuestas utilizan la combinación de dos o más elementos o utilizan elementos novedosos 

como las imágenes para representar los estados, lo que resulta en una representación de estados 

con miles o más dimensiones. La selección de algunas combinaciones en la recompensa y los 

estados para la aplicación de RL aumentan la complejidad de los sistemas propuestos, lo que 

hace que las dimensiones de las matrices utilizadas por los algoritmos de RL sean demasiado 

grandes y tarde demasiado en entrenar [26], [27].  Para solucionar este tipo de problemas, con 

matrices demasiado extensas, ha sido utilizado el aprendizaje por refuerzo profundo. 

2.4.2. Aprendizaje por refuerzo profundo 

El aprendizaje reforzado profundo o Deep Reinforcement Learning (DRL) es un subconjunto 

del ML, el cual fue creado con el fin de poder usar RL en problemas donde los estados tienen 

alta dimensión, ya que el enfoque RL requiere de muchos recursos computacionales para poder 

buscar para cada estado una acción en concreto. Por esta razón, DRL usa una red neuronal 

profunda o Deep Neural Network (DNN) para hacer un pre-procesamiento de los datos de 

entrada lo que permite a los agentes tomar decisiones con unos datos no estructurados y 

optimizados que solo la máquina entiende [28]. 

Una DNN está compuesta por una sucesión de múltiples capas de procesamiento las cuales 

también son llamadas capas ocultas, donde cada capa consiste en una transformación lineal o 

no lineal de la anterior capa, esta secuencia de transformaciones conduce al aprendizaje de 

diferentes niveles de abstracción, haciendo que la capa de salida resuelva más fácil el problema 

de clasificar las entradas de información, la profundidad de la red es equivalente al número de 

capas de procesamiento que esta contenga y su peso es el número de neuronas que tiene cada 

capa [28]. 
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Cada capa está compuesta por varios nodos (neuronas) conectado a los nodos de las capas 

precedentes y posteriores a través de pesos sinápticos y sesgos de control de saturación 

ajustados a través de un proceso de optimización iterativo basado en el entrenamiento con 

ejemplos. Las estrategias de aprendizaje DNN pueden clasificarse a grandes rasgos en 

aprendizaje supervisado y no supervisado, dependiendo de si utilizan datos etiquetados o no 

[29]. 

2.4.3. Otros modelos o metodologías utilizadas en el control de tráfico 

Existen algunas otras metodologías y modelos que pueden ser utilizados para el control de 

tráfico, que permiten abordar problemáticas presentes en la movilidad. Sin embargo, éstas 

varían en su nivel de complejidad y enfoque. Lógica difusa, redes neuronales y los modelos de 

Markov son algunos de los modelos considerados a la hora de resolver problemas de movilidad 

complejos basados en la toma de decisiones [30].  

La lógica difusa es un modelo basado en una lógica de operaciones entre conjuntos como la 

unión, intersección, diferencia, negación o complemento y es fácilmente adaptable al mundo 

real ya que comprende los cuantificadores utilizados para describir una situación (como por 

ejemplo el tiempo en verde de un semáforo).  

Por otro lado, las redes neuronales son un modelo computacional el cual simula el cerebro 

humano ya que cuenta con nodos que están conectados entre sí y que transmiten la información 

desde una entrada, la procesan, y finalmente salen por uno o varios nodos, dependiendo del 

problema a afrontar. Este modelo contiene el anterior llamado lógica difusa [30]. 

El modelo de Markov de k-ésimo orden es un modelo de probabilidad simple que asigna un 

valor de probabilidad a una opción posible basándose en mirar k pasos hacia atrás, el objetivo 

es maximizar la probabilidad que el modelo puede generar en el recorrido de estados pasados 

al estado actual [31]. 

Otro enfoque puede ser el uso de algoritmos meméticos (Memetics Algorithms o MA) debido 

a la ventaja de mantener un equilibrio eficaz entre la exploración y la explotación. Los MA 

pueden considerarse como un método meta-heurístico híbrido inspirado en los principios 

darwinianos de la evolución natural y en la de Dawkins, definida como una unidad de evolución 

cultural que es capaz de refinarse localmente. Los MA mantienen una serie de agentes que 

representan una o más soluciones a un problema y como en la selección natural los que 

solventen mejor el problema podrán transferir sus genes (conocimiento) a una nueva 

generación de agentes y así lograr un mejoramiento en la solución del problema, esta 

transferencia de información también es llamada memética [32]. 
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2.5. Herramientas de simulación 

Debido a la dificultad que presentan algunos sistemas para realizar pruebas en un entorno real, 

en ocasiones es necesario utilizar un software de simulación que permita recrear entornos reales 

de tráfico en una computadora. Estas simulaciones tienen como ventaja poder manipular y 

programar este entorno con datos que requieran algún tipo de análisis, además este tipo de 

programas permiten una mayor facilidad para la realización de pruebas y estudio de resultados 

[33]. 

Los modelos macroscópicos de tráfico, introducen el transporte público a través de factores de 

equivalencia entre las distintas capacidades de descarga de buses y autos en una intersección. 

Por ejemplo, estos modelos asumen que un bus demora lo mismo en cruzar una línea de 

detención que dos automóviles. Distinto es el caso en los modelos de simulación microscópica 

de tráfico o micro-simuladores de tráfico, donde cada  tipo  de  vehículo  y  la interacción entre 

ellos son consideradas. Siendo los micro-simuladores de tráfico la herramienta más moderna 

de modelación de tráfico, su principal carencia está en el tratamiento de las operaciones en 

paraderos de transporte público. Pero resulta bastante útil al momento de modelar redes con 

determinados objetivos, por ejemplo, asignación de tráfico o programación de semáforos [33].  

Entre las herramientas más importantes para la simulación de tráfico pueden encontrarse la 

siguientes: 

- SUMO (Simulation of Urban Mobility): Es un paquete de simulación que permite 

modelar situaciones de tráfico microscópico, es de código abierto y tiene gran 

compatibilidad con lenguajes de programación para su manejo.  

- Vissim: Es una potente herramienta de software para la simulación microscópica y 

multimodal del tránsito en diferentes escenarios, tiene más complejidad de uso y 

requiere de licencia paga después de 30 días de prueba. 

- Aimsun: Es un software de simulación de tráfico utilizado para planificar y evaluar 

sistemas de transporte. Simula y predice las interacciones entre vehículos, peatones, 

bicicletas, autobuses y tranvías para que los usuarios puedan realizar evaluaciones de 

operaciones de tráfico de diferente escala y complejidad y su impacto ambiental. 

- Paramics: Es una herramienta de simulación que permite analizar el movimiento de 

vehículos en tiempo real y es capaz de simular las condiciones de espera para redes 

congestionadas. El software es utilizado por agencias gubernamentales, consultoras y 

universidades con el propósito de simular y analizar problemas de tráfico y transporte 

existentes.  

- TransModeler: Es un paquete de simulación de tráfico potente que permite la 

simulación de sistemas de tráfico complejos en entornos 2D y 3D. 
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Capítulo 3 

3. Revisión de la literatura 

Este capítulo presenta en detalle la revisión sistemática de la literatura realizada para el 

proyecto, haciendo uso de la metodología PRISMA [34], la cual es utilizada para mejorar la 

presentación de informes relacionados con revisiones sistemáticas y meta-análisis. Gracias al 

orden que propone y la estandarización de sus fases se eligió como la guía adecuada para este 

trabajo. Las fases de PRISMA que fueron usadas son: la identificación, selección, elección e 

inclusión. El objetivo de esta revisión fue identificar los diferentes enfoques empleados para el 

desarrollo de sistemas o servicios que estén relacionados con el control de los tiempos de 

semaforización de manera óptima, las tecnologías utilizadas (identificando entre otras el tipo 

de herramienta de inteligencia a implementar), la arquitectura ITS o servicios en los que 

estaban basados y el contexto, un país desarrollado o un país en desarrollo. El proceso llevado 

a cabo en cada una de las fases de la metodología es detallado a continuación. 

3.1. Fase de identificación 

En la fase de identificación, fue realizada una búsqueda en la literatura en relación con los 

siguientes temas:  

Servicios ITS y sus arquitecturas, servicios de control inteligente de semaforización y el uso 

de IA en la toma de decisiones. Las búsquedas fueron realizadas en tres bases de datos: IEEE, 

Science Direct, y EBSCO. Haciendo uso de una cadena de búsqueda en las bases de datos, que 

fue construida en torno a un grupo de palabras clave: 

● Términos relacionados con movilidad (por ejemplo, tráfico). 

● Los términos utilizados en la literatura acerca del control de tráfico (control de tráfico, 

tiempo y semáforos). 

● Condiciones para sistemas inteligentes de transporte, servicios ITS y las arquitecturas 

utilizadas (por ejemplo, ITS, arquitecturas ITS, servicios ITS). 

● Condiciones para las tecnologías utilizadas actualmente (por ejemplo, IA).  

La estructura de la cadena utilizada para llevar a cabo las búsquedas utilizó operadores lógicos, 

tratando de obtener una precisión adecuada en cada una de las bases de datos.  

Obteniendo como resultado la siguiente cadena “(Traffic control OR traffic lights OR 

((intelligent transportation system) AND traffic)) AND artificial intelligence AND time”, la 

cual fue utilizada en el proceso de búsqueda inicial en las bases de datos, arrojando un total de 

3.295 resultados, repartidos de la siguiente manera en las bases de datos consultadas: 433 de 

EBSCO, 1.699 de IEEE y 1163 de Science Direct. 
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Una vez obtenidos los resultados totales de las consultas, fueron aplicados algunos filtros en 

las consultas obtenidas, tales como el año de publicación, que determinó que no podía ser 

inferior a 2015 (para tener información relativamente actualizada). También fue considerado 

el tipo de publicación, teniendo en cuenta únicamente los artículos procedentes de conferencias 

o revistas (en los casos que la base de datos permite realizar este tipo de filtro). Al final del 

proceso de identificación, la aplicación de los filtros mencionados anteriormente, permitieron 

obtener 1.780 resultados de las bases de datos. 

Finalmente, fueron adicionados 2 documentos (a los obtenidos previamente) provenientes del 

repositorio de trabajos de grado de estudiantes de la FIET (Facultad de Ingeniería Electrónica 

y Telecomunicaciones) de la Universidad del Cauca. Estos documentos, al igual que los 

anteriores, continuaron con el proceso de selección para determinar su inclusión o no inclusión 

dentro del estado del arte de este trabajo. 

3.2. Fase de selección 

La fase de selección permitió realizar como primera instancia la eliminación de documentos 

que estuvieran repetidos en las bases de datos elegidas para la revisión sistemática. Los 1694 

documentos resultantes fueron revisados inicialmente por el título, de los cuales resultaron 172 

documentos. Por último, estos 172 documentos y los 2 documentos de las fuentes externas, 

pasaron por una revisión del resumen (o abstract) y las conclusiones para identificar si los 

documentos tenían relación directa con el objeto de la revisión. Al final de esta etapa, el número 

de documentos quedó reducido a un total de 46 documentos los cuales pasaron a la siguiente 

etapa.  

3.3. Fase de elección 

En esta fase, fue realizada una revisión del artículo completo de los 46 documentos obtenidos 

en la fase anterior. Para lo cual fueron definidos los siguientes criterios de elegibilidad: 

● Los documentos deben estar relacionados con el control de tráfico. Fueron descartadas las 

soluciones que no tuvieran relación con señales de tráfico.  

● Los documentos relacionados con técnicas de IA para alguna solución de movilidad, 

también fueron incluidos en el estudio.  

● Los documentos relacionados con vehículos autónomos fueron descartados porque en el 

contexto de la investigación (ciudades intermedias de países en desarrollo), no aplican aún 

este tipo de soluciones para el control de tráfico. 

● Fueron descartados los documentos (relacionados con sistemas o servicios) que no 

presentaron datos suficientes en relación con el diseño o implementación de servicio ITS. 

● Fueron descartados documentos con soluciones relacionadas con el aviso anticipado de 

información de tráfico al usuario como por ejemplo waze y otras herramientas 

relacionadas. 
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El total de documentos obtenidos al final de esta etapa fue de 26. 

3.4. Fase de inclusión 

En la última fase, los 26 documentos (obtenidos como resultado de la fase anterior) fueron 

revisados con el fin de clasificarlos por algunas similitudes, dando como resultado las 

siguientes cuatro clasificaciones: 

● Documentos relacionados exclusivamente con servicios o sistemas para el control 

inteligente del tiempo de semaforización. 

● Documentos relacionados con el diseño o la implementación de servicios de movilidad 

mediante ITS que no tienen relación directa con el control de la semaforización. 

● Documentos relacionados con metodologías, modelos, análisis, algoritmos, dispositivos y 

estudios relacionados con el conteo y control del tiempo de semaforización. 

● Documentos relacionados con tecnologías de IA implementadas en servicios de movilidad, 

que no pudieron ser incluidos en ninguno de los grupos anteriores. 

Esta fase de inclusión dio lugar a una síntesis cualitativa de los cuatro grupos de documentos 

mencionados y finalmente una síntesis cuantitativa del primer y tercer grupo, los cuales 

facilitaban su comparación por medio de ciertos parámetros. El estado del arte de este 

documento considera principalmente los documentos de los grupos uno y tres que son los que 

permiten una comparación adecuada de los parámetros identificados como relevantes.  

La Figura 2 presentada a continuación, resume el proceso llevado a cabo en cada etapa y los 

documentos resultantes en cada una de ellas. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de la aplicación de PRISMA en la revisión sistemática. 

3.5. Resultados de la revisión cualitativa y cuantitativa de la fase de 

inclusión 

Los documentos seleccionados fueron divididos en los 4 grupos mencionados anteriormente, a 

continuación, fue realizada una síntesis cualitativa de dichos grupos para entender de mejor 

manera como debían ser agrupados los documentos revisados e incluidos finalmente en el 

estado del arte y una síntesis cuantitativa en el grupo 1 y 3 para facilitar la identificación de 

parámetros de comparación. 

Para elegir los parámetros de comparación, fue necesario tener en cuenta la información más 

relevante que podría brindar cada documento para el desarrollo de este proyecto. Teniendo en 

cuenta el modelo o la técnica implementada de IA, ya que esto ayuda en la toma de una decisión 

para la realización del sistema de recomendación de tiempos de semaforización. También fue 

considerado el sistema de monitoreo (si tiene) que fue implementado, con el fin de conocer el 

tipo de dispositivos utilizados para esta labor y poder determinar el adecuado para el proyecto.  

Resultó también relevante dentro de estos parámetros, el tipo de implementación del sistema, 

para determinar si llega solo a un diseño, a una simulación, o si realizaron experimentos. Otro 

parámetro importante en la comparación de los documentos incluidos en esta síntesis es el 
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contexto ya que con base en esta información es posible saber si los sistemas utilizados en los 

trabajos investigados pueden ser viables en ciudades de países en desarrollo. 

Finalmente, el último parámetro que fue considerado clave fue el uso o no uso de un “data 

set”, principalmente porque determina si utilizaron datos tomados previamente del entorno, 

utilizan datos de otros proyectos o hacen uso de datos tomados de forma dinámica.  

3.5.1. Servicios o sistemas para el control inteligente del tiempo de 

semaforización 

En los documentos incluidos en este grupo existen varias opciones de sistemas o servicios de 

control de cruces semaforizados utilizados en la toma de decisión sobre el tiempo que debe 

asignarse a cada semáforo para optimizar el flujo vehicular. Cuatro de los once documentos 

(36.36%) hacen referencia a soluciones centradas en el uso de RL, lo cual evidencia que es uno 

de los modelos más implementados en este tipo de proyectos actualmente y debe ser 

considerado como una de las opciones a utilizar en este trabajo. Los demás documentos hacen 

referencia a otros modelos de aprendizaje de máquina. Solo tres de los once documentos 

utilizan algún tipo de monitoreo de tráfico para la toma de datos, los otros documentos utilizan 

procesos estocásticos para generar los datos.  

Todos los documentos incluidos en este grupo utilizan algún simulador para validar el sistema 

desarrollado y verificar que genere alguna mejora sobre el flujo vehicular de un cruce 

específico. Evidenciando así la importancia de realizar una validación del sistema propuesto y 

los tiempos respectivos en una herramienta de simulación. 

Siete de los once documentos (63.63%) son desarrollados en contexto de ciudades 

metropolitanas, lo que significa que no consideran las particulares condiciones que tienen las 

ciudades intermedias, de esa forma esta investigación toma relevancia porque las ciudades 

intermedias sufren de estos problemas de movilidad, pero las soluciones presentadas no toman 

en cuenta las limitaciones económicas que poseen al momento de invertir en este tipo de 

proyectos; tres de los once documentos (27.27%) no definen un contexto específico, ya que el 

desarrollo lo hacen de forma teórica, por lo que no hay certeza del costo de implementación y 

su validez para el contexto definido en esta propuesta.  

Solo cuatro de los once documentos (36.36%) manejan un “data set”, lo cual es algo resaltable, 

ya que esta investigación requiere de la selección de un “data set” ya sea de una investigación 

previa (tomándolo para el análisis o ajustándose) o capturando la información a partir de 

imágenes o video de tráfico.  

La Tabla 2 presenta la descripción cuantitativa de cada uno de los documentos de este primer 

grupo. 
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Autor/año 
Modelo o 

tecnología 

Sistema 

monitoreo 

Tipo de 

implementa

ción 

Contexto 

Uso de 

Data 

set 

Umut Özkaya y Levent 

Seyfi / 2016 [35] 

Fuzzy logic No utiliza Simulación No definido Si 

Mohammad Aslani, Stefan 

Seipel, and Marco Wiering / 

2018 [42] 

Reinforcement 

learning 

No utiliza Simulación Ciudades 

metropolitanas  

No 

Wade Gendersa, Saiedeh 

Razavia / 2018 [43] 

Reinforcement 

learning 

No utiliza Simulación Ciudades 

metropolitanas 

No 

Liza L. Lemos, Ana L. C. 

Bazzan / 2018 [36] 

Multiagent 

Reinforcement 

learning 

No utiliza Simulación No definido No 

Mădălin-Dorin Pop / 2018 

[44] 

Genetic 

algorithm 

Red de 

sensores 

Simulación No definido Si 

N.R. Yusupbekov, A.R. 

Marakhimov, H.Z. 

Igamberdiev, Sh.X. Umarov 

/ 2016 [37] 

Soft-computing 

Fuzzy Logic 

No utiliza Simulación Ciudad 

metropolitana 

No 

Ricardo García, María L. 

López, María Teresa 

Sánchez, Julio Alberto 

López / 2019 [45] 

Memetic 

algorithms 

No utiliza Simulación Ciudades 

Intermedias 

Si 

Patrick Manniona, Jim 

Duggana, Enda Howleya / 

2015 [46] 

Parallel Learning No utiliza Simulación Ciudad 

metropolitana 

No 

Mohammad Aslania, 

Mohammad Saadi Mesgaria 

/ 2017 [38] 

Reinforcement 

learning 

/controladores A-

CAT 

Red de 

sensores 

Simulación Ciudad 

metropolitana 

Si 

R. Sanchez-Iborra, J. F. 

Ingles-Romero, G. 

Domenech-Asensi, J.L. 

Moreno-Cegarra, Maria 

Cano / 2016 [47] 

Proactive 

intelligent system 

Cámaras Simulación Ciudades 

Metropolitanas 

No 

Tabla 2. Descripción cuantitativa grupo 1. 

3.5.2. Diseño o implementación de servicios de movilidad mediante ITS que no 

tienen relación directa con el control de semaforización 

Los documentos incluidos en este segundo grupo presentan soluciones relacionadas a 

movilidad y que implementan alguna arquitectura ITS, a fin de comprobar la correcta 

implementación, de forma que las soluciones sean escalables y compatibles con otras 

soluciones de movilidad, que permitan mejorar de forma conjunta los problemas de movilidad 

encontrados previamente. Dos de los cuatro documentos (50%) proponen la utilización de otros 
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modelos de aprendizaje de máquina como redes neuronales o modelos ocultos de Markov 

(Hidden Markov Models o HMM), siendo estas tecnologías las menos mencionadas en los 

documentos revisados por completo. 

Uno de los cuatro documentos propone un sistema de control para cruces semaforizados donde 

tienen más prioridad los carriles donde es detectada una ambulancia durante el traslado de un 

paciente, haciendo uso de tecnologías de bajo costo como la modulación de espectro expandido 

(Long Range Modulation o LoRa). Dicho trabajo a pesar de no tener relación directa, podría 

complementar este proyecto para hacer más efectivo el traslado de un paciente y reducir la 

congestión vehicular en un cruce. Otro de los cuatro documentos propone un sistema que utiliza 

el Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System o GPS) de los vehículos para 

brindar una mejor ruta a los usuarios a fin de reducir la congestión en una sola vía. El problema 

con esta solución en el contexto de las ciudades intermedias es que no todos los vehículos 

cuentan con esta tecnología. 

3.5.3. Metodologías, modelos, análisis, algoritmos, dispositivos y estudios 

relacionados con el conteo y control del tiempo de semaforización 

Los documentos clasificados en este grupo presentan las metodologías, modelos, análisis, 

algoritmos, dispositivos y estudios relacionados con el conteo y control del tiempo de 

semaforización. Tres de los siete documentos (42.85%) están relacionados con el uso de RL 

como tecnología para brindar solución a los problemas de tráfico. Este tipo de tecnología es 

una de las más implementadas, ya que RL es un modelo que no es entrenado con la respuesta 

correcta, sino que este agente toma decisiones por sí mismo, las cuales serán recompensadas o 

no, según el objetivo buscado. Por ello esta tecnología es una de las más adecuadas para un 

sistema de recomendación de tiempos de semaforización.  

Cinco de los siete documentos utilizan software de simulación para validar su trabajo, los 

cuales logran cumplir el objetivo de mejorar el tráfico vehicular; uno de los siete documentos 

realiza un cuasi experimento el cual no brinda suficiente información con respecto a la 

eficiencia del modelo trabajado en un entorno real; y uno de los siete documentos (14.28%) no 

realiza ninguna simulación.  

Cuatro de los siete documentos (57.14%) son desarrollados en un contexto de ciudades 

metropolitanas, e implementan tecnologías que requieren una alta inversión, por lo cual no 

podrían ser implementadas en ciudades intermedias de países en desarrollo; dos de los siete 

documentos (28.57%) no tienen un contexto definido; sólo uno de los siete documentos 

(14.28%) está basado en ciudades intermedias y podría implementarse en ciudades intermedias 

de países en desarrollo. 
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Solo uno de los siete documentos (14.28%) hace uso de un “data set”, los demás simulan el 

tráfico o lo reemplazan por funciones probabilísticas. Lo cual resalta esta investigación, por su 

“data set” que será usado posteriormente para su análisis. 

La Tabla 3 presenta la descripción cuantitativa de cada uno de los documentos de este tercer 

grupo. 

Autor/año 
Modelo o 

tecnología 

Sistema 

monitoreo 

Tipo de 

implementa

ción 

Contexto 
Uso de 

Data set 

Yizhe Wang , Xiaoguang 

Yang , Hailun Liang , and 

Yangdong Liu / 2018 [52] 

Reinforcement 

learning 

No No Ciudad 

metropolitana 

No 

Sahar Araghi, Abbas 

Khosravi, Douglas Creighton / 

2014 [30] 

Q-learning, 

neural network, 

fuzzy logic 

No Simulación Ciudad 

metropolitana 

No 

K.-L. A. Yau, M. H. Ling / 

2017 [53] 

Reinforcement 

learning 

No Simulación No definido Sí 

Juan Sebastian Bohorquez, 

David Fernando Quiñones / 

2020 [54] 

Entrenamiento 

en cascada 

Cámaras Cuasi 

experimento 

Ciudades 

intermedias 

No 

Junchen Jin, Xiaoliang Ma / 

2017 [55] 

Multi-Agent 

Systems 

Sensores de 

monitoreo 

Simulación Ciudad 

metropolitana 

No 

Tabla 3. Descripción cuantitativa del grupo 3, identificado en la revisión sistemática. 

3.5.4. Tecnologías de IA implementadas en servicios de movilidad, que no 

pudieron ser incluidas en ninguno de los grupos anteriores 

Los documentos de este grupo presentan tecnologías de IA para servicios de movilidad pero 

que no tienen relación directa con el control de tiempos de semaforización. Estos documentos 

presentan otras soluciones o alternativas para mejorar la movilidad como pueden ser la 

predicción de densidad de tráfico para tomar una mejor decisión en que rutas tomar o también 

sistemas que detectan incidentes de tráfico lo más rápido posible para realizar una respuesta 

rápida y evitar la congestión en las vías. Algunas de las tecnologías utilizadas en estos 

documentos son las redes neuronales, una nueva tecnología emergente que usa la integración 

de sistemas multiagente (multi agent systems o MAS), inteligencia de enjambre (swarm 

intelligence o SI) y KNODET un framework para minar datos de GPS. Aunque estos trabajos 

no tienen una relación directa con la investigación, pueden tenerse en cuenta para trabajos 

posteriores o complementarios. 
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Capítulo 4 

4. Estado del arte 

Fueron incluidos 19 documentos al estado del arte, de los 26 a los que les fue realizada una 

síntesis cualitativa y cuantitativa en la revisión sistemática, ya que estos brindan una base de 

información adecuadamente relacionada al proyecto a desarrollar. 

Del grupo de documentos relacionados exclusivamente con servicios o sistemas para el control 

inteligente del tiempo de semaforización fueron descartados del estado del arte los siguientes 

documentos, ya que, a pesar de contar con algunas características de este grupo, tienen algunas 

diferencias importantes respecto a las definidas para este trabajo como lo son los modelos de 

IA propuestos en el desarrollo, falta de implementación de servicios ITS, falta de consideración 

de recolectar e implementar el uso de un “data set”, o la falta de un módulo  centrado en el 

control de tráfico. 

● A novel fuzzy logic model for intelligent traffic systems [35]. 

● Combining adaptation at supply and demand levels in microscopic traffic simulation: 

a multiagent learning approach [36]. 

● Application of soft-computing technologies to the traffic control system design 

problems [37]. 

● Adaptive traffic signal control with actor-critic methods in a real-world traffic network 

with different traffic disruption events [38]. 

Del grupo de documentos relacionados con el diseño o la implementación de servicios de 

movilidad mediante ITS que no tienen relación directa con el control de semaforización fueron 

descartados del estado del arte los siguientes documentos, ya que tienen enfoques 

considerablemente diferentes al propósito de este trabajo, como por ejemplo la búsqueda de 

optimización de tiempos por medio de sensores en tiempo real que midan la cantidad de 

personas en las calles, o teorías muy poco conocidas o manejadas en trabajos relacionados. 

● Intelligent traffic lights: green time period negotiation [39]. 

● Decision fusion for signalized intersection control [40]. 

Del grupo de documentos relacionados con tecnologías de IA implementadas en servicios de 

movilidad, que no clasifican en ninguno de los grupos anteriores, fue descartado del estado del 

arte el siguiente documento, ya que a pesar de presentar un modelo de IA, este es utilizado para 

la calibración de algoritmos de detección de incidentes, lo que difiere considerablemente de la 

idea de este proyecto. 

● Traffic volume responsive incident detection [41] 
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4.1. Documentos relacionados con servicios o sistemas para el control 

del tiempo de semaforización 

● El artículo Continuous residual reinforcement learning for traffic signal control 

optimization [42] propone el uso de aprendizaje continuo de refuerzo residual en el 

control de señales de tráfico, realiza una simulación microscópica del sistema obtenido, 

logrando una reducción de un 15% en el tiempo de viaje promedio en comparación con 

un controlador de tiempo fijo optimizado. El modelo de inteligencia artificial 

implementado en este artículo, denominado “Reinforcement Learning” puede ser una 

opción para el desarrollo de este proyecto, pero considerando un agente o agentes 

solamente en un cruce en específico, no hacerlo en varios cruces. 

Teniendo en cuenta las características del proyecto de investigación, aunque hay 

similitudes con el presente trabajo, como el contexto en países en desarrollo y el posible 

uso del mismo modelo de inteligencia artificial; con la diferencia de que los autores 

utilizaron un modelo donde varios semáforos comparten información entre sí, en 

tiempo real. El trabajo evaluado tampoco incluye el uso de arquitecturas ITS para 

facilitar la interoperabilidad con otros servicios de movilidad relacionados. 

● El artículo Evaluating reinforcement learning state representations for adaptive 

traffic signal control [43] busca reafirmar que RL tiene un gran potencial en el 

desarrollo de controladores adaptativos para las señales de tránsito, con el objetivo de 

mejorar la movilidad.  

Este trabajo presentado en este artículo difiere del trabajo de la investigación, en que 

los autores buscaron encontrar si hay diferencias en el funcionamiento de los algoritmos 

RL usando diferentes resoluciones de entrada y no en la optimización para brindar 

mejores tiempos de semaforización, además no hacen uso de los servicios ITS o una 

arquitectura ITS para permitir una adecuada interoperabilidad de otros servicios de 

movilidad. 

● El articulo Traffic lights management using optimization tool [44] está basado en los 

servicios ITS para la gestión de tráfico de vehículos, los autores primero realizan un 

modelo y simulación de tráfico teniendo en cuenta las causas que generan flujo de 

tráfico como por ejemplo las actividades diarias de las personas, definen la dinámica 

del tráfico mediante flujos matemáticos obtenidos a través de la interacción entre los 

conductores, vehículos e infraestructura. Con base a los datos obtenidos de varias redes 

de sensores de monitoreo de tráfico, desarrollan modelos de simulación en los cuales 

trabajan para realizar predicciones y mejorar los tiempos de semaforización. Para 

realizar el trabajo tienen en cuenta algoritmos genéticos, además de los algoritmos ya 

usados en trabajos relacionados como por ejemplo estimación de parámetros, lógica 

difusa o IA.  



 

 

 

26 

 

De acuerdo a las características de la propuesta, las diferencias respecto al trabajo de 

este artículo están principalmente en el contexto para el cual fue desarrollado, siendo 

su objetivo países desarrollados con ciudades metropolitanas. Además, los datos 

utilizados para este trabajo fueron generados con procesos matemáticos por lo que no 

es posible tener certeza del funcionamiento de esta solución en un entorno real. 

● El artículo A bilevel approach to enhance prefixed traffic signal optimization [45] 

propone un modelo de optimización de dos niveles, el cual aborda simultáneamente los 

problemas de la toma de decisión sobre cómo segmentar el día y los problemas de 

control de tráfico durante estos intervalos de tiempo. Los autores desarrollan MA 

eficientes para el modelo de dos niveles basados en la hibridación de la optimización 

de enjambre de partículas, algoritmos genéticos o simulados con el método Nelder-

Mead. La metodología propuesta en este trabajo fue evaluada ya que podía ser útil para 

la propuesta de investigación, principalmente en cuanto a los planes de tiempo de 

semaforización por segmentos de hora del día. 

Este artículo difiere respecto a lo propuesto en la investigación, en que no tienen en 

cuenta las arquitecturas ITS, limitando la posible interoperabilidad con otros servicios 

desarrollados para solventar las problemáticas identificadas en la movilidad. Tampoco 

fue considerada una adecuada validación de los resultados (en la investigación fue 

planeado el uso de una herramienta de simulación microscópica de tráfico). 

● El artículo Parallel reinforcement learning for traffic signal control [46] realiza un 

estudio sobre el modelo RL ya que es uno de los más usados para resolver problemas 

de control de señales de tráfico y sugieren usar un paradigma emergente del RL llamado 

Parallel Learning ya que este paradigma permite que varios agentes de aprendizaje 

agrupen sus experiencias mientras aprenden simultáneamente sobre el mismo 

problema, solucionando algunos problemas anteriores como los tiempos de 

convergencia y el rendimiento.  

El trabajo presentado en este artículo no estuvo basado en arquitecturas o servicios ITS, 

lo cual lo diferencia de la propuesta de investigación. Adicionalmente, usaron 

solamente datos simulados, por lo cual no es posible tener certeza del funcionamiento 

de esta solución en un entorno real. Finalmente, el trabajo evaluado hizo uso de 

múltiples agentes (en varios cruces de calles) lo que amplía considerablemente el 

alcance. 

● El artículo Proactive intelligent system for optimizing traffic signaling [47] presenta 

un sistema inteligente llamado PROActive el cual contribuye a la convergencia de los 

servicios ITS y el internet de las cosas (Internet of Things o IoT) para optimizar la 

señalización del tráfico, este sistema está conformado por dos módulos. El primer 

módulo está basado en un sistema de monitoreo de tráfico en una intersección usando 
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cámaras y procesamiento de imágenes basado en el análisis de texturas de regiones de 

imagen predefinidas y la correlación de los resultados. El segundo módulo es el 

controlador de semaforización adaptativo en el cual usaron dos algoritmos los cuales 

tienen resultados similares. Finalmente prueban su sistema en la herramienta de 

simulación SUMO donde logran obtener resultados positivos de su trabajo. De este 

trabajo, el módulo de conteo de vehículos, basado en el procesamiento de imágenes 

comparando texturas, fue revisado en detalle considerando su utilidad. El uso de las 

tarjetas raspberry que realiza este trabajo, también fue revisado ya que es una opción 

viable, considerando los recursos disponibles. 

De acuerdo a las características de la investigación propuesta, difiere con el trabajo 

presentado en este artículo, en que el contexto donde fue desarrollado son ciudades 

metropolitanas. Los demás aspectos utilizados en el trabajo revisado, son relevantes, y 

fueron considerados importantes para el desarrollo del proyecto. 

4.2. Documentos relacionados con el diseño o la implementación de 

servicios de movilidad mediante ITS que no tienen relación directa con 

la semaforización 

● El artículo Traffic forecasting in Morocco using artificial neural networks [48] busca 

solucionar el problema de tráfico en las vías usando IA, específicamente las redes 

neuronales las cuales permiten modelar situaciones complejas y no lineales. Los autores 

diseñan una red neuronal para la predicción del flujo de tráfico diario para luego 

compararlo con datos reales que les provee un administrador de infraestructura 

reconocido en Marruecos. El uso de las redes neuronales utilizadas en este trabajo fue 

revisado en detalle, para determinar si son adaptables a los requerimientos de la 

propuesta de investigación. 

En este artículo, solamente es propuesto el diseño de un sistema predictivo del flujo 

vehicular. A diferencia de la propuesta de investigación que busca llegar a una fase de 

prueba de concepto, más allá de un diseño. 

● El documento Prototipo de gestión de movilidad semafórica para ambulancias, bajo 

el concepto de ciudad inteligente [49] propone un prototipo de gestión de movilidad 

semafórica, mediante el cual establece prioridad al carril por donde viaja una 

ambulancia durante el traslado de un paciente, estableciendo a una distancia adecuada 

la luz del semáforo en verde, minimizando la probabilidad de que genere accidentes. 

Esto lo hace enviando señales desde la ambulancia hacia el dispositivo de control de 

los semáforos con dispositivos LoRa, para informar al sistema por cuál carril requiere 

prioridad la ambulancia.  
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De acuerdo a las características del proyecto de investigación, existe diferencia con el 

trabajo presentado en este artículo, en que este último solo actuaría cuando una 

ambulancia esté dentro del radio de acción cercano a un semáforo, en el caso de la 

propuesta el sistema debe hacer el control semafórico en todo momento. El tipo de 

validación planeado en la propuesta, también varía considerablemente, ya que está 

planeado el uso de una herramienta de simulación de tráfico microscópica. 

● El artículo Traffic congestion prediction based on Hidden Markov Models (HMM) 

and contrast measure [50] realiza un modelo de predicción de tráfico basado en los 

modelos HMM ya existentes, pero incluyendo una medida de contraste. El modelo 

propuesto utilizó la velocidad media y el contraste entre dos observaciones en una 

ventana de tiempo. Para capturar la variabilidad en los patrones de tráfico, utilizaron el 

concepto de sistemas ITS y un “data set” de las calles de Inglaterra para entrenar el 

modelo.  

La propuesta de investigación difiere con lo presentado en este artículo, ya que este 

tiene un contexto centrado en ciudades metropolitanas, además sólo desarrollan un 

sistema de predicción sin llegar a una posible optimización de los tiempos de 

semaforización. Otra diferencia es el software de simulación, ya que hacen uso de 

MATLAB; en la propuesta fue utilizada una herramienta de simulación de tráfico, que 

permite evidenciar gráficamente el comportamiento de los vehículos y las colas 

generadas. 

● El artículo Analysis on key technologies of traffic prediction and path guidance in 

intelligent transportation [51] propone un modelo de comunicación entre vehículos 

equipados con tecnología GPS. Estos datos son enviados a una central donde son 

procesados con aprendizaje profundo (Deep Learning), el cual es capaz predecir el flujo 

que tendrá en las vías, con lo cual logra hacer una recomendación sobre el camino que 

debe seguir cada vehículo para llegar a su destino. Esta información es enviada a cada 

conductor a través de su dispositivo móvil o comunicaciones eficientes de vehículo a 

vehículo que permiten los ITS. 

Este trabajo difiere del propuesto, respecto al tipo de servicio a implementar, ya que, 

aunque esta investigación está relacionada con movilidad y flujo vehicular, no llega a 

la recomendación de rutas a los vehículos. Además, el proyecto propuesto por los 

autores requeriría de un presupuesto y alcance mayores, dado que los usuarios deben 

incluir en sus vehículos la tecnología GPS. 
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4.3. Documentos relacionados con metodologías, modelos, algoritmos, 

y estudios relacionados con el control del tiempo de semaforización 

● El artículo A review of the self-adaptive traffic signal control system based on future 

traffic environment [52] investiga el desarrollo de sistemas de control de señales auto-

adaptativos de uso común en el mundo, sus características técnicas, el estado actual de 

la investigación de los métodos de control auto-adaptativo y los métodos de control de 

señal para flujo de tráfico heterogéneo compuesto por vehículos conectados y vehículos 

autónomos. 

En el trabajo propuesto es planteado un algoritmo de IA para recomendar una estrategia 

de control de tráfico enfocada en los tiempos de semaforización, analizando un “data 

set” de información de tráfico en un cruce de calles semaforizado y con base en dicha 

información recomendar ciertos tiempos de semaforización. Además, tendría que 

evaluarse en el desarrollo del proyecto si dicha recomendación será estática o dinámica. 

A diferencia de este artículo que tiene en cuenta un flujo vehicular mixto (vehículos 

conectados y autónomos) y utilizan las tecnologías presentes en los vehículos 

autónomos por lo cual no hacen un monitoreo completo del flujo vehicular.  

● El artículo A review on machine learning methods for controlling traffic signal timing 

[30] busca comparar algunos métodos de inteligencia computacional como Q-learning, 

redes neuronales, y lógica difusa para definir los tiempos para los semáforos de un 

cruce. De esta manera, es evaluada la eficiencia de cada método en comparación al 

método tradicional de tiempo fijo para los tiempos de las señales. Fueron considerados 

los resultados obtenidos en este trabajo, para determinar una técnica de IA adecuada 

para obtener los tiempos recomendados para los semáforos en la investigación de este 

trabajo. 

La propuesta, difiere con el trabajo presentado en este artículo, en que este último solo 

busca identificar la técnica o modelo de machine learning que presenta mejores 

resultados para la recomendación de los tiempos de semaforización. Mientras que la 

propuesta busca desarrollar un sistema de control de tráfico, el cual hace uso de una 

técnica y/o algoritmo de IA para la optimización de tiempos de semaforización. 

● El artículo A survey on Reinforcement Learning models and algorithms for traffic 

signal control [53] revisa varios modelos y algoritmos de RL aplicados al control de 

señales de tráfico, estudiando los aspectos de las representaciones del modelo RL 

(estado, acción y recompensa). Estos aspectos permiten medir el rendimiento y 

complejidad del modelo utilizado. Los autores realizan dicha medición con el fin de 

establecer una base de conocimientos de los posibles algoritmos de RL utilizados que 

permitan continuar la investigación de soluciones utilizando estos modelos. 
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La revisión de este y otros trabajos relacionados con RL, permitió determinar que esta 

técnica es una buena opción a tener en cuenta para el cálculo de los tiempos de 

semaforización, por lo cual el análisis realizado en este documento es muy pertinente.  

● El artículo Prototipo de un sistema de semaforización vehicular inteligente adaptable 

al entorno smart en la ciudad de Popayán [54] busca desarrollar un sistema que 

capture datos en tiempo real del flujo vehicular por medio de sensores y luego procesar 

estos datos con procesamiento digital de señales (digital signal processing o DSP) para 

cambiar de forma dinámica la sincronización de los tiempos de semaforización. En el 

trabajo descrito desarrollan estudios para establecer qué tipo de técnicas de sensado es 

la mejor y concluyen que la visión de máquina con cámaras sobresale sobre las otras. 

El conteo de vehículos lo realizan con una herramienta denominada opencv y una 

técnica de perfil de línea. Por último, realizan una simulación en una maqueta con 

vehículos a escala de colección para comprobar si los semáforos le dan prioridad al 

carril con mayor porcentaje de vehículos, con lo cual determinan que su prototipo es 

funcional y arroja los resultados esperados. Para el trabajo de investigación, fue 

considerado relevante el estudio sobre la determinación de la técnica de sensado 

(cámaras y visión de máquina) y las herramientas y técnicas para el conteo de vehículos. 

Este trabajo difiere del propuesto, debido a que en el artículo los autores utilizaron una 

maqueta con sensores y carros de colección para el estudio, en la propuesta de 

investigación fueron tomados datos del tráfico real de un cruce de calles de la ciudad. 

Otra diferencia importante es la validación propuesta sobre el SCTI, para la cual está 

planeado utilizar una herramienta de simulación de tráfico microscópico. 

● El artículo Hierarchical multi-agent control of traffic lights based on collective 

learning [55] propone un sistema de múltiples agentes que actúan sobre determinado 

cruce semaforizado que cuenta con sensores que monitorean el tráfico, estos agentes 

manejan un nivel de jerarquía entre ellos, esto ayuda a definir la prioridad que va a tener 

cada uno de los semáforos, este sistema permite determinar los tiempos que debe tener 

cada cruce para mejorar el flujo vehicular. La tecnología que implementa es RL con el 

cual es entrenado el sistema para definir los tiempos. Al finalizar el desarrollo del 

sistema, realizan una validación en el simulador SUMO.   

El uso de múltiples agentes en un cruce semaforizado que utilizó este trabajo, establece 

una diferencia respecto a la investigación propuesta, ya que el análisis del sistema 

planeado sólo tuvo en cuenta un cruce. Otra diferencia importante respecto a la 

propuesta y el trabajo revisado es el contexto de aplicación utilizado. 
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4.4. Documentos relacionados con tecnologías de IA en servicios de 

movilidad 

● El artículo Government and governance in intelligent cities, smart transportation 

study case in Bogotá Colombia [56] presenta el diseño de la red neuronal que está 

siendo implementada en los semáforos inteligentes de la ciudad de Bogotá. La red 

neuronal está siendo implementada utilizando MATLAB, para realizar el control y 

predicción de tráfico, alimentándose con datos obtenidos con un simulador de tráfico 

en línea. 

Una diferencia importante es que en este trabajo los autores utilizaron solamente datos 

simulados (en el caso de la investigación fueron tomados datos de tráfico real en un 

cruce para la medición de las colas de vehículos). Además, la simulación en este trabajo 

fue realizada con la herramienta MATLAB por lo que no es posible visualizar 

adecuadamente el flujo vehicular.  

● El artículo Prediction based traffic management in a metropolitan area [57] propone 

un sistema de gestión de tráfico basado en información de predicción, pero en un 

contexto de ciudades metropolitanas. El sistema de gestión de tráfico propuesto utiliza 

agentes estáticos y móviles, donde el agente estático disponible en la región crea y 

despacha agentes móviles a zonas en un área metropolitana. El análisis de rendimiento 

es realizado en un escenario realista integrando NS2, SUMO, openStreetMap (OSM) y 

la herramienta MOVE. 

El trabajo de investigación difiere de éste, debido al contexto de su trabajo, ya que está 

enfocado en ciudades metropolitanas. Esta investigación propone la implementación de 

una técnica llamada inteligencia emergente (IE que es la integración de MAS y SI) que 

hace uso de agentes estáticos y móviles, la cual no es una técnica considerada pertinente 

para el objeto de la investigación. 

● El artículo KNODET a framework to mine GPS data for Intelligent Transportation 

Systems at traffic signals [58] propone un sistema basado en ITS, donde es requerido 

que los vehículos tengan incorporado un GPS que brinde información respecto  a su 

localización en la vía y que permita medir la congestión de tráfico en determinado 

cruce, esta información es enviada a un centro de datos donde los datos son limpiados 

para posteriormente ser procesados para tomar la mejor decisión con respecto a los 

tiempos de configuración de los semáforos.  

De acuerdo a las características de trabajo propuesto, difiere con el trabajo de este 

artículo en que este sistema requiere que los vehículos cuenten con GPS, lo cual hace 

bastante complicada su implementación para ciudades intermedias colombianas donde 

los vehículos no suelen contar con este tipo de tecnología. El sistema propuesto por este 
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artículo no hace uso de un “data set”, ya que funciona dinámicamente con la 

información recibida por los GPS de los vehículos en espera del cruce sobre el cual está 

montado el sistema.  

Finalmente, la Tabla 4 presenta un resumen de los criterios considerados en las propuestas de 

trabajos relacionados con el estado del arte. La propuesta de investigación considera todos los 

criterios identificados, mientras que los trabajos relacionados no tienen en cuenta algunos o 

varios de dichos criterios. 

 
Tabla 4. Resumen de evaluación de los trabajos relacionados. 
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Capítulo 5 

5. Arquitectura ITS para control de tráfico 

Para el desarrollo de este proyecto fue considerado el uso de los servicios ITS para obtener un 

mejoramiento, adecuadamente planeado, de la movilidad de las ciudades intermedias 

colombianas, en cuanto a la reducción de la alta congestión.  

Los ITS son sistemas que buscan promover la seguridad y movilidad del transporte, 

disminuyendo el tráfico y mitigando la contaminación generada por la quema de combustible 

que generan los vehículos, la cual afecta la calidad del aire. Estos ITS son implementados en 

la mayoría de países desarrollados a través de los denominados servicios ITS (dividiendo la 

funcionalidad general de un ITS en servicios con un alcance limitado, mucho más manejable), 

haciendo uso de una Arquitectura ITS específica. Una arquitectura ITS permite identificar los 

diferentes componentes (módulos) que conforman determinado servicio, determina cómo será 

la interacción entre los actores (usuarios del servicio) y dichos componentes y cuál será la 

información (contenido y estructura) que intercambiarán dichos componentes.  

Una vez ha sido definida una arquitectura ITS general para todo el sistema, se desarrolla una 

arquitectura ITS específica para cada servicio propuesto, utilizando tecnologías de 

información, comunicación, sensores y la infraestructura de transporte para implementar el 

servicio diseñado [7], [8].  

Para definir una arquitectura adecuada en el proyecto (tanto general, como específica), teniendo 

en cuenta el contexto propuesto para el desarrollo, fue necesario realizar un estudio de las 

arquitecturas más utilizadas a nivel mundial, entre las cuales resaltan la arquitectura americana 

también conocida como ARC-IT, la arquitectura europea o mejor conocida como FRAME, y 

la definida por la ISO mediante el estándar 14813. Estas arquitecturas ITS son un referente a 

nivel mundial, tienen documentación detallada, actualizada, y mejorada continuamente. 

Adicionalmente, a las arquitecturas de referencia, fueron considerados los resultados de la 

revisión de la literatura.  

5.1. Arquitecturas ITS de referencia a nivel mundial 

Algunas arquitecturas ITS internacionales como  ARC-IT, FRAME o ISO realizan una división 

de su funcionalidad en paquetes o áreas de servicio. Las áreas de servicio que sugieren las 

arquitecturas ITS internacionales son muy similares, y cubren áreas de servicio tales como: 

operaciones de vehículos comerciales, gestión de datos, mantenimiento y construcción, gestión 

de parqueo, seguridad pública, transporte público, soporte, viaje sostenible, gestión de tráfico, 

información al viajero, seguridad del vehículo y clima [59].  
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A continuación, las siguientes secciones presentan lo más relevante de cada una de las tres 

arquitecturas ITS de referencia.  

5.1.1 Arquitectura Americana, ARC-IT 

ARC-IT proporciona una base para planificar, definir e integrar sistemas de transporte 

inteligentes utilizando un lenguaje común. Esta arquitectura cuenta con paquetes de servicio 

los cuales son un punto de entrada que facilita la visualización de ARC-IT, y abarcan cuatro 

vistas (vista empresarial, vista funcional, vista física, y vista de comunicaciones) para un 

servicio ITS particular (por ejemplo, el servicio de control de señales de tráfico) [16]. 

ARC-IT contiene material que ayuda a las instituciones (relacionadas con la movilidad urbana) 

en el desarrollo de arquitecturas regionales de ITS. Lo anterior ayuda a las regiones a 

comprender cómo un proyecto individual puede ajustarse a un contexto de gestión de transporte 

más amplio. Además, estas arquitecturas mantienen su vigencia, ya que los servicios ITS son 

altamente adaptables al surgimiento de nuevas tecnologías, lo que permite que los sistemas 

implementados con esta arquitectura siempre estén a la vanguardia [59]. ARC-IT cuenta con 

12 paquetes de servicio presentados a continuación: 

● Operaciones de vehículos comerciales. 

● Gestión de datos. 

● Mantenimiento y construcción. 

● Gestión de estacionamiento. 

● Seguridad Pública. 

● Transporte público. 

● Soporte. 

● Viajes sostenibles. 

● Gestión del tráfico. 

● Información del viajero. 

● Seguridad vehícular. 

● Clima. 

Considerando el enfoque de la investigación, el área de servicio de gestión de tráfico es 

fundamental. Para esta área específicamente, resultan fundamentales los servicios: control de 

señales de tráfico (identificado con el código TM03 en la arquitectura ITS ARC-IT) y medición 

de tráfico (identificado con el código TM05 en ARC-IT). La gestión de tráfico es un área de 

servicio que puede generar beneficios con respecto a la reducción del tiempo en trayectos para 

los viajeros y mejorar la calidad de vida al reducir los impactos negativos ocasionados en el 

entorno (al reducir el nivel de emisión de gases contaminantes generados por los vehículos) 

[60]. 
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5.1.2 Arquitectura FRAME 

La arquitectura FRAME fue creada con el fin de proporcionar una guía para el despliegue de 

ITS que puedan ser fácilmente integrados e interoperables para la Unión Europea. Una de las 

ventajas de la arquitectura FRAME es que su diseño está basado en subconjuntos creados a 

partir de ella, lo que permite que no sea necesario implementarla en su totalidad. Al tener más 

de una forma de realizar un servicio, el usuario puede seleccionar el conjunto de funciones más 

apropiado para adecuarlo a su entorno. Por lo tanto, la arquitectura FRAME no es tanto un 

modelo de ITS integrados, sino un marco a partir del cual pueden crearse modelos específicos 

de ITS integrados de manera sistemática y común [17]. FRAME cuenta con 10 áreas de servicio 

mencionadas a continuación: 

● Cobro electrónico de tarifas. 

● Notificación y respuesta de emergencia: notificación en carretera y en el vehículo. 

● Gestión del tráfico: urbano, interurbano, estacionamiento, túneles y puentes, 

mantenimiento y simulación, junto con la gestión de incidentes, la contaminación basada 

en vehículos de carretera y la demanda de uso vial. 

● Gestión del transporte público: horarios, tarifas, servicios a pedido, gestión de flotas y 

conductores. 

● Sistemas en el vehículo: incluye algunos sistemas cooperativos. 

● Asistencia al viajero: planificación previa al viaje y durante el viaje, información sobre 

viajes. 

● Apoyo a la aplicación de la ley. 

● Gestión de carga y flota. 

● Brindar soporte para sistemas cooperativos: servicios específicos no incluidos en otros 

lugares, por ejemplo, uso de carriles de autobuses, estacionamiento de vehículos de carga. 

● Interfaces multimodales: enlaces a otros modos cuando sea necesario, por ejemplo, 

información de viaje, gestión de cruce multimodal. 

Considerando el enfoque de esta investigación, el área considerada más relevante fue la gestión 

del tráfico: urbano, interurbano, estacionamiento, túneles y puentes, mantenimiento y 

simulación, junto con la gestión de incidentes, la contaminación basada en vehículos de 

carretera y la demanda de uso vial. 

5.1.3 Arquitectura ITS de ISO 

La arquitectura ISO 14813:2015, o también llamada arquitectura de modelo de referencia para 

el sector ITS, está diseñada para ayudar a la integración de servicios en una arquitectura de 

referencia coherente. Específicamente, los servicios definidos dentro de los grupos de servicios 

son la base para la definición de “casos de uso”, “necesidades de usuario” o “requisitos de 

servicio de usuario” dependiendo de la metodología utilizada para desarrollar la funcionalidad 

de arquitectura ITS resultante, junto con la definición de datos aplicables dentro de los 
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diccionarios de datos, así como las comunicaciones aplicables y los estándares de intercambio 

de datos [18]. 

Desafortunadamente, no fue posible acceder a la información detallada de esta arquitectura ITS 

de ISO, debido a que cada una de las normas que la componen (cinco en total) tiene un costo 

significativo, el cual no fue posible incluirlo dentro del presupuesto del proyecto.  

Solo fue posible acceder a la norma 14813-5 la cual describe los requerimientos para la 

descripción y documentación de la arquitectura de los ITS, pero no detalla los servicios y áreas 

de servicio de ITS que sugiere ISO. 

Al usar estándares como el de ISO 14813, sería posible identificar los requisitos necesarios 

para una adecuada arquitectura ITS, cuáles son los servicios y los paquetes adecuados para 

implementar. Sin embargo, la aplicación de este tipo de normas no sería suficiente para 

proponer una arquitectura ITS para una ciudad y desarrollar servicios relacionados. Lo anterior, 

debido a que este estándar no brinda herramientas metodológicas adecuadas que sirvan para la 

especificación de las arquitecturas ITS de cada uno de los servicios seleccionados. En estos 

casos, es muy conveniente acudir a las arquitecturas ITS presentadas previamente, como ARC-

IT y FRAME, las cuales brindan herramientas (tales como software, diagramas, 

especificaciones de interacción) para facilitar éste tipo de procesos (desarrollo de una adecuada 

arquitectura ITS para una ciudad y servicios de movilidad basados en ésta). 

5.2.  Iniciativas de Arquitecturas ITS en Colombia 

En 2010, surgió una iniciativa denominada Arquitectura Nacional ITS de Colombia [61], la 

cual estuvo basada en la arquitectura ITS americana vigente en ese momento. La Arquitectura 

Nacional ITS de Colombia es una guía para la integración de los ITS para el país. Esta 

arquitectura es una visión compartida entre las diferentes entidades de tránsito y transporte con 

el fin de lograr que sus sistemas trabajen en conjunto, de tal manera que puedan compartir 

información y recursos, para proporcionar un sistema de transporte que sea más seguro, 

eficiente y eficaz en el movimiento de viajeros y de carga. Aunque fue una iniciativa adecuada 

en su momento, no logró su misión y no ha sido adecuadamente actualizada y adaptada desde 

que surgió la iniciativa. El principal problema con esta iniciativa del año 2010 en Colombia es 

que no ha tenido ninguna actualización desde el momento en que fue diseñada. Mientras que, 

la arquitectura ITS americana que sirvió de base principal, está en constante actualización y 

actualmente tiene cambios considerablemente grandes. Por lo anterior, resulta una mejor 

referencia para el desarrollo a realizar. 

Actualmente, el Gobierno de Colombia está en proceso de adoptar un conjunto de normas 

internacionales ISO en el área de los ITS [62], entre ellos la ISO 14813. En la adopción de estas 

normas ISO, que vienen realizando el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones de Colombia (MinTIC) y el Ministerio de Transporte, también han venido 

trabajando en algunas leyes y decretos relacionados con ITS [63]. 

Respecto al ámbito de los ITS, en el país, es importante tener en cuenta los siguientes 

documentos normativos: 

● Artículo 84 de la ley 1450 de 2011, en el cual están definidos los ITS para Colombia, y 

explica cómo realizar la implementación de este tipo de sistemas en el país [64]. Los ITS 

son definidos en este artículo como: “…un conjunto de soluciones tecnológicas, 

informáticas y de telecomunicaciones que recolectan, almacenan, procesan y distribuyen 

información, que deben diseñarse para mejorar la operación, la gestión y la seguridad del 

transporte y el tránsito”. 

● Decreto 2060 de octubre de 2015, en el cual está reglamentado el artículo anterior, 

entregando disposiciones generales sobre los ITS e información para su implementación 

en el país [65]. Este decreto determina la necesidad de implementar un Sistema Inteligente 

Nacional de Infraestructura, Tránsito y Transporte (denominado SINITT) administrado 

por el Ministerio de Transporte, con sus respectivos subsistemas, con el fin de garantizar 

la centralización de la información y por ende la interoperabilidad de los diferentes 

sistemas. El decreto menciona además que el Ministerio de Transporte será el ente 

encargado de crear, implementar y operar el SINITT. Uno de los subsistemas que el 

Ministerio de Transporte considera relevante en el SINITT es el subsistema de gestión de 

transacciones de recaudo vehicular, con el cual ha iniciado su reglamentación. 

Aunque el gobierno colombiano ha realizado algunos avances en cuanto a normalización de 

ITS (artículo 84 de la ley 1450 de 2011, decreto 2060 de octubre de 2015), éstos resultan 

insuficientes para el adecuado diseño, desarrollo e implementación de servicios de movilidad 

por parte de ciudades intermedias. La normatividad relacionada presentada hasta el momento 

por el Gobierno (a través del Ministerio de Transporte y el MinTIC) establece la funcionalidad 

básica y subsistemas del SINITT y finalmente, detalla el REV (Recaudo Electrónico Vehicular) 

uno de los componentes del ITS a Colombia en el cual el Gobierno ha centrado sus esfuerzos 

iniciales. Hasta el momento no existen normas relacionadas con servicios como el control de 

tráfico vehicular. 

5.3.  Arquitecturas de Servicios ITS relacionados con un sistema de 

control de tráfico 

Después de realizar una revisión a los diferentes paquetes de servicios de las arquitecturas 

ARC-IT y FRAME (y de revisar la otras iniciativas ITS Nacionales e Internacionales), fueron 

determinadas ciertas áreas específicas en las que debe profundizar este trabajo para generar una 

arquitectura acorde al proyecto, teniendo en cuenta el contexto considerado. 
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Con lo mencionado previamente, de la arquitectura americana (ARC-IT) [59], el área de 

servicios que está más acorde al tipo de proyecto es el área de gestión de tráfico (Traffic 

Management o TM). Después de revisar los servicios propuestos por esta área, fue posible 

concluir que los servicios a tener en cuenta son los siguientes: Control de Señales de Tráfico 

(TM03: Traffic Signal Control) y Medición de Tráfico (TM05: Traffic Metering), ya que el 

sistema está basado en la medición del flujo vehicular en un cruce semaforizado para 

determinar los mejores tiempos para las fases de dichos semáforos y así reducir el tiempo de 

espera de los viajeros. Las Figuras 3 y 4 presentan las arquitecturas ITS específicas de los 

servicios mencionados anteriormente. 

 

Figura 3. Arquitectura del servicio TM03 (Control de señal de tráfico) de ARC-IT. Fuente: 

[59] 
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Figura 4. Arquitectura del servicio TM05 (Medición de tráfico) de ARC-IT. Fuente: [59] 

La arquitectura europea (FRAME) propone 10 áreas de servicio, de las cuales fue elegida el 

área número 3 para profundizar, denominada Manage Traffic (Gestión de tráfico), la cual tiene 

relación directa con el proyecto de investigación. Esta área presenta 5 funciones de alto nivel, 

siendo la más relevante el área 3.1 denominada Provide Traffic Control (Proveer control de 

tráfico), ya que proporciona instalaciones para la gestión del tráfico utilizando la red de 

carreteras, funcionalidad para gestionar las partes urbanas de la red e instalaciones que permiten 

recopilar datos sobre el uso de la red de carreteras y dar prioridad a los vehículos seleccionados 

[66].  

La función de alto nivel 3.1 tiene dos sub-funciones que van acorde al tipo de proyecto a 

desarrollar, estas son: la 3.1.1 Provide Urban Traffic Management (Proveer la gestión de 

tráfico urbano) que consiste en la gestión de tráfico a través de medidas de control que den 

como resultado envío de mensajes a los conductores, también brindar la posibilidad de dar 

prioridad a ciertos usuarios de carretera y por último recolectar datos sobre el movimiento del 

tráfico en la red de carreteras urbanas, los cuales son enviados a otros módulos de gestión del 

tráfico; y la 3.1.6 Provide Traffic Predictions (Proveer predicciones de tráfico) que ayuda a la 

creación de estrategias de gestión del tráfico mediante el uso de herramientas de simulación y 

el uso de datos en tiempo real [66]. 

La Figura 5 presenta las cinco funciones del área de gestión de tráfico que propone FRAME.  
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Figura 5. Función de alto nivel “Gestión de Tráfico” de FRAME. Fuente: [66] 

La Figura 6 presenta un gráfico detallado de los módulos involucrados y las respectivas 

comunicaciones entre módulos, presentados en el área de gestión de tráfico de FRAME. 
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Figura 6. Gráfico detallado de la funcionalidad Gestión de Tráfico de FRAME. Fuente: [66] 
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5.4.   Arquitectura ITS propuesta para el Sistema Inteligente de Control 

de Tráfico 

Teniendo en cuenta toda la información obtenida de las arquitecturas internacionales para la 

implementación de servicios ITS, considerando además los resultados de la revisión de la 

literatura (los criterios identificados para la comparación de los trabajos revisados y la 

propuesta de este trabajo); y con base en las arquitecturas ITS de monitoreo de tráfico y control 

de señales de tráfico mencionadas anteriormente, fue posible proponer la arquitectura más 

apropiada para ser implementada en el proyecto (incluyendo únicamente los módulos más 

relevantes para su desarrollo). Además, incluye la respectiva explicación de cada módulo. 

De la arquitectura ARC-IT, lo más relevante a tener en cuenta es su estructura, esto incluye los 

colores para diferenciar los componentes físicos (el equipo dispuesto en carretera, el centro de 

gestión de tráfico y los vehículos), además fueron tenidos en cuenta algunos de sus sub-

módulos, los cuales tienen relación directa con el trabajo a realizar como los de medición de 

tráfico, el control de las señales de tráfico y la vigilancia básica en carretera. Estos tres módulos 

nos permiten monitorear el tráfico; luego recopilar datos y video; posteriormente con base en 

estos determinar los mejores tiempos de semaforización para un cruce determinado; y 

finalmente programar las señales de tráfico de dicho cruce. La arquitectura propuesta no tuvo 

en cuenta el módulo personal (ciclistas y peatones), dado que esto no está dentro del alcance 

del proyecto. De la arquitectura FRAME, fueron tenidas en cuenta algunas funciones (descritas 

en el módulo denominado “proveer control de tráfico”) de alto nivel. La arquitectura propuesta 

mantiene los módulos propuestos por ARC-IT, pero considera la funcionalidad de las dos 

arquitecturas. 

El módulo definido como “Vigilancia básica en carretera” incluye el equipo utilizado para la 

captura del nivel de tráfico, en este caso fueron usadas cámaras web para obtener las señales 

de video de cada uno de los sentidos (por donde circulan los vehículos) de una intersección 

determinada. 

Las imágenes obtenidas del cruce semaforizado deben ser procesadas en dicho sitio (con ayuda 

de equipo especializado como tarjetas micro-controladas, p.e. raspberry), para convertir dichas 

imágenes en datos sobre el estado de tráfico presente en el cruce, y estos datos posteriormente 

serán enviados al CGT (Centro de Gestión de Tráfico) para tomar un plan de acción que permita 

optimizar el flujo vehicular en carretera. El CGT determinará cuáles son las fases y ciclos 

adecuados de los semáforos, y así realizar los ajustes pertinentes. Si la infraestructura de 

semáforos de la ciudad permite una actualización remota de los tiempos, podrá realizarse dicha 

actualización desde el CGT, de otro modo, será necesario programar los cambios sugeridos 

desde la ubicación de cada semáforo, para lograr la optimización requerida. La Figura 7 

presenta la arquitectura ITS que fue adaptada para el SCTI. 
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Figura 7. Arquitectura ITS adaptada para el SCTI. 

A continuación, son presentados los actores, módulos, sub-módulos, y mensajes de la 

arquitectura ITS adecuada para el SCTI. 

5.4.1. Actores. 

● Personal de operaciones de tráfico: Este usuario interactúa con el CGT. Podrá realizar 

la vigilancia básica, revisando los videos de los cruces de las vías. Además, determinará 

los planes de control de señales de tráfico y los aplicará remotamente (en caso de que la 

infraestructura de semáforos lo permita). También podrá visualizar los tiempos actuales 

configurados en los semáforos y los tiempos que el sistema de control inteligente le 

sugiere. 

● Vehículo: Representa el objeto que el sistema va a detectar mediante la visión por 

computador, analizando los videos. Esta detección ayuda a determinar la cantidad de 

vehículos en espera (o cola) en cada cruce y en cada una de las direcciones. El vehículo 

recibe del sistema la información de los semáforos, que indican si puede avanzar o no en 

el cruce, en determinado sentido. 

5.4.2. Módulos 

● Centro de Gestión del Tráfico CGT: Es el módulo encargado de gestionar el control de 

tráfico en la ciudad. Establece una comunicación con el equipo de carretera ITS para 

monitorear la operación y para determinar los planes de control de semáforo. 

● Equipo de carretera ITS: Representa el equipo ITS que está presente en un cruce 

semaforizado, para controlar el tráfico y realizar su monitoreo. 
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5.4.3. Sub-módulos 

● CGT Medición de tráfico: Este sub-módulo (del CGT) permite realizar la medición del 

tráfico y permite el envío de ciertos parámetros para la medición al módulo Equipo de 

carretera ITS (sub-módulo Medición de Tráfico de carretera). También está encargado de 

recibir los datos de la medición del tráfico cada cierto periodo de tiempo, del mismo sub-

módulo mencionado. Señal de salida: Parámetros para la medición de tráfico, Señal de 

entrada: Datos de medición de tráfico. 

● CGT Control de señales de tráfico: Este sub-módulo (del CGT) está encargado de 

reportar al módulo Equipo de carretera ITS (específicamente al sub-módulo Control de 

Señales de Tráfico en carretera) los planes de control de semáforo que determine correctos 

para actualizar su temporización. Además, recibe del módulo Control de Señales de 

Tráfico en carretera, los tiempos que actualmente están activos. Señal de salida: Planes de 

control de señales de tráfico a actualizar, Señal de entrada: Planes de control de señales de 

tráfico actuales. 

● CGT Vigilancia básica: Este sub-módulo (del CGT) recibe las señales de video (en baja 

o media resolución) de los cruces en cada sentido, para que el personal de operaciones de 

tráfico vea el video en cada sentido. Esta vigilancia servirá para que el operario confirme 

la adecuada gestión del control de tráfico. Señal de entrada: Señales de video de cada cruce 

en cada sentido. 

● Vigilancia básica en carretera: Este sub-módulo (del Equipo de carretera ITS) está 

encargado de enviar las señales de video de las condiciones del tráfico (al CGT, 

específicamente al CGT Vigilancia básica) utilizando los equipos respectivos (cámaras en 

cada sentido). También está encargado de proveer información al sub-módulo Medición 

de tráfico en carretera (en el mismo módulo de Equipo de carretera ITS) de las señales de 

video de vigilancia, para que este las procese y genere información en datos sobre el 

tráfico. Señal de salida: Señales de video de cada cruce en cada sentido. 

● Medición de tráfico de carretera: Este sub-módulo (del Equipo de carretera ITS) se 

encarga de medir el tráfico en la carretera. Recibe los videos del módulo de vigilancia 

básica (del mismo módulo de Equipo de Carretera ITS), los procesa y genera información 

de datos de tráfico, cada cierto periodo de tiempo. Este sería uno de los componentes 

inteligentes, ya que requiere de visión por computador. Este sub-módulo también recibe 

ciertos parámetros para la medición del módulo CGT (sub-módulo CGT Medición de 

tráfico). Señal de entrada: Parámetros para la medición de tráfico, Señal de salida: Datos 

de medición de tráfico 

● Control de señales de tráfico en carretera: Este sub-módulo (del Equipo de carretera 

ITS) está encargado de recibir del módulo CGT (específicamente al sub-módulo CGT 

Control de Señales de Tráfico) los planes de control de semáforo que determine correctos 

para actualizar su temporización. Esto con el fin de que, si es posible por la infraestructura 

que tenga la ciudad respecto a semáforos, dichos tiempos sean actualizados 

automáticamente. De otro modo, tendrán que ser actualizados manualmente. Además, 
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envía al módulo Control de Señales de Tráfico en carretera, cuales son los tiempos que 

actualmente están en uso. Señal de entrada: Planes de control de señales de tráfico a 

actualizar, Señal de salida: Planes de control de señales de tráfico actuales. 

5.4.4. Mensajes 

● Parámetros para la medición de tráfico: Información enviada desde el sub-módulo 

medición de tráfico en el centro de gestión al sub-módulo medición de tráfico en carretera. 

Este mensaje incluye parámetros como la frecuencia en la cual debe enviar los datos (cada 

60 segundos, cada 30 segundos, etc.) y el tipo de dato a recibir (cantidad de vehículos en 

espera en cada sentido del cruce, flujo de vehículos en cada sentido del cruce, tiempo de 

espera promedio de un vehículo en cada sentido del cruce). 

● Estado de medición de tráfico: Mensaje de respuesta desde el sub-módulo medición de 

tráfico en carretera al sub-módulo medición de tráfico en el centro de gestión, incluye los 

datos solicitados por el centro de gestión de acuerdo a los parámetros determinados 

previamente, y así poder definir el estado actual del cruce. 

● Planes de control de señales de tráfico actuales: Información que incluye los tiempos 

de semaforización implementados actualmente en el cruce. Esta información es enviada 

desde el sub-módulo de control de señales de tráfico en carretera al sub-módulo 

correspondiente en el centro de gestión. El mensaje debe incluir cuál es el orden en el que 

cambian los semáforos y los tiempos en verde (en segundos) de cada uno de ellos (es decir, 

todas las fases del ciclo de los semáforos en el cruce). 

● Planes de control de señales de tráfico a actualizar: Mensaje enviado desde el sub-

módulo de control de señales de tráfico en el CGT al respectivo sub-módulo ubicado en el 

equipo de carretera ITS para actualizar los tiempos de semaforización basado en las 

recomendaciones arrojadas utilizando aprendizaje de máquina. El mensaje debe incluir 

cuál es el orden en el que cambian los semáforos y los tiempos en verde (en segundos) de 

cada uno de ellos (fases del ciclo). 

● Señales de video de cada cruce en cada sentido: Este mensaje incluye señales de video 

(en baja o media resolución) de los cruces en cada sentido, para que el personal de 

operaciones de tráfico vea los videos respectivos.   
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Capítulo 6 

6. Prototipo de sistema de recomendación de tráfico 

(SCTI) 

Para el desarrollo del prototipo del SCTI fue utilizada la metodología SCRUM. En las fases de 

inicio y planeación fueron identificados los diferentes actores del prototipo SCTI (Personal de 

Operación de Tráfico y Administrador), así como la funcionalidad para cada uno de ellos. 

Dicha funcionalidad fue organizada primero en épicas y luego en historias de usuarios. El 

número total de historias de usuario obtenidas fueron organizadas posteriormente en tres 

Sprints. Dando lugar a la identificación de las tareas necesarias a desarrollar en cada historia 

de usuario. El desarrollo de estas tareas fue monitoreado continuamente siguiendo un 

cronograma establecido previamente. 

Los documentos generados en el desarrollo de la metodología son presentados en el Anexo B, 

el cual contiene el documento de inicio y el documento de planeación de la metodología. 

Con base en la arquitectura ITS adaptada para el SCTI (Figura 7), fue posible diseñar el alcance 

del prototipo a desarrollar. La Figura 8 presenta un diagrama del prototipo, con los módulos y 

tecnologías seleccionados. 

 
Figura 8. Prototipo propuesto para el SCTI. 
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La sección 6.1 presenta el diseño detallado de los módulos del prototipo propuesto. La sección 

6.2 presenta el diseño y desarrollo del algoritmo RL de recomendación de tiempos para los 

semáforos, que es el principal componente inteligente del SCTI. La sección 6.3 presenta 

algunos detalles importantes sobre el prototipo de la aplicación web y la base de datos. La 

sección 6.4 presenta algunos detalles sobre el desarrollo de los módulos del prototipo. Por 

último, la sección 6.5 presenta los ajustes del algoritmo RL para su simulación con el software 

SUMO. 

6.1.  Descripción de los módulos del prototipo 

En el prototipo presentado en la Figura 8, los componentes físicos son los dos siguientes: 

● Equipo de carretera ITS (EC ITS). Propone el uso de una tarjeta Raspberry pi 3 y una 

cámara de vigilancia, ubicadas en la estructura de cada uno de los semáforos de la 

intersección. La tarjeta Raspberry contiene los tres módulos funcionales del EC ITS: EC 

ITS Vigilancia Básica en Carretera (EC ITS VBC), EC ITS Control de Señales de Tráfico 

en Carretera (EC ITS CSTC) y EC ITS Medición de Tráfico en Carretera (EC ITS MTC). 

● Centro de Gestión del Tráfico (CGT). Propone que el CGT esté ubicado en un servidor en 

la nube. Los tres módulos funcionales del componente físico CGT son: CGT Vigilancia 

Básica (CGT VB), CGT Control de Tráfico (CGT CT), y CGT Medición de Tráfico (CGT 

MT). 

Los seis módulos funcionales del prototipo son los siguientes: 

● El módulo EC ITS Vigilancia Básica en Carretera (EC ITS VBC) está encargado de 

capturar la imagen de cada semáforo (con ayuda de la cámara de vigilancia) y transmitirla 

al Centro de Gestión del Tráfico (CGT). Este módulo puede capturar la señal de vídeo de 

cada una de las direcciones de la intersección (utilizando una cámara en cada dirección) 

con el fin de reducir los costos en el EC ITS de cada intersección.  

● El módulo EC ITS Control de Señales de Tráfico en Carretera (EC ITS CSTC) tiene la 

función de enviar desde el EC ITS al CGT el plan de semáforos actual, que determina el 

ciclo de los semáforos de la intersección y la duración de la fase en verde de cada uno de 

los semáforos. Esta información es útil en el CGT para determinar el estado de la 

intersección. Este módulo también recibe las actualizaciones del plan de semáforos (desde 

el CGT), con el fin de ajustarlos según las instrucciones determinadas por el Personal de 

Operación de Tráfico (POT). 

● El módulo propuesto EC ITS Medición de Tráfico en Carretera (EC ITS MTC) revisa las 

señales de vídeo del tráfico actual en cada sentido del cruce y cuenta los vehículos en 

espera (cola), para ello captura una imagen cada cierta cantidad de segundos, y mediante 

un algoritmo de visión por computador, detecta y cuenta los vehículos en espera. El 
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algoritmo utilizado fue una adaptación del algoritmo denominado Yolo v3 [24]. La versión 

3 de Yolo es un algoritmo de detección de objetos en tiempo real que, a diferencia de otros 

algoritmos que utilizan las redes neuronales convolucionales basadas en regiones (R-CNN 

por su sigla en inglés), aplica una única red neuronal a toda la imagen. Esta red divide la 

imagen en regiones y genera cuadros delimitadores y probabilidades para cada región, lo 

que hace que este sistema sea 100 veces más rápido que la R-CNN [24]. La Figura 9 

presenta un ejemplo del conteo de vehículos realizado por el algoritmo. 

 

 
Figura 9. Ejemplo de conteo de colas de vehículos por algoritmo (basado en Yolo v3). 

● El módulo CGT Vigilancia Básica (CGT VB) está encargado de recibir las señales de vídeo 

de cada una de las cuatro direcciones de la intersección y permitir la presentación a través 

de la aplicación web, con la que interactúa el POT. La implementación de "Flask" 

(framework desarrollado en Python) [67], permite la presentación simultánea de las cuatro 

señales de vídeo en la aplicación web. A través de este framework es posible generar un 

link en un host específico con cuatro puertos (para transmitir por cada puerto un video). 

Adicionalmente, es necesaria una herramienta llamada "Ngrok" ([68]) para habilitar los 
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puertos HTTP mencionados anteriormente y lograr una transmisión fuera de la red de área 

local (LAN). 

● El módulo CGT Control de Tráfico (CGT CT) consulta los parámetros de medición del 

tráfico desde la base de datos del sistema y los transmite al MTC. Además, el módulo CGT 

CT consulta al EC ITS el estado actual del tráfico en la intersección. Solicita el estado 

actual de la cola de vehículos en cada sentido (corta o larga) y el tiempo de la fase en verde 

de cada uno de los sentidos de la intersección de la ruta (corto o largo), se utilizan estos 

valores para describir el entorno sin considerar un gran número de estados limitando la 

complejidad del algoritmo. La respuesta obtenida es un vector de 8 bits, los cuatro bits más 

significativos (Most Significant Bits o MSB) son los tiempos de la fase en verde en cada 

semáforo (0 tiempo corto, 1 tiempo largo); y los cuatro bits menos significativos (Least 

Significant Bits o LSB) son las colas de vehículos en cada dirección (0 cola corta, 1 cola 

larga). 

● El módulo CGT Medición de Tráfico (CGT MT) está encargado de analizar la situación 

actual del tráfico, con los parámetros obtenidos en el módulo CGT CT y de hacer una 

recomendación para actualizar el plan de fases (ciclo) de los semáforos de la intersección. 

Este módulo utiliza un algoritmo de IA de recomendación de semáforos de Aprendizaje 

por Refuerzo (RL) para hacer la respectiva recomendación. Si la recomendación sugerida 

difiere del estado actual, por ejemplo, el estado actual es [00001000] y el algoritmo sugiere 

[10001000], dicha recomendación se presenta al POT en la aplicación web para que pueda 

determinar si actualiza o no el nuevo plan de tiempos de los semáforos a través del módulo 

CSTC. La información sobre el algoritmo utilizado en este módulo está detallada en la 

sección 6.2. 

A continuación, son descritos los flujos de datos entre los módulos funcionales del EC ITS y 

el CGT. 

● Parámetros de medición del tráfico. Información enviada desde el módulo CGT MT al EC 

ITS MTC a través de una petición a la base de datos. Los parámetros definen tres aspectos, 

el primer aspecto, determina la periodicidad (en segundos) con la cual realizar la medición 

del tráfico en el EC ITS; el segundo aspecto, determina los valores máximos de la cola de 

vehículos en cada uno de los sentidos de la intersección; finalmente, el tercer parámetro, 

determina cuáles son los valores en segundos de los tiempos cortos y largos del color verde 

en el semáforo, en cada uno de los sentidos de la intersección. 

● Estado de la medición del tráfico. Mensaje de respuesta del EC ITS MTC a la CGT MT 

que es registrado en la base de datos con la información del número de vehículos 

detectados en el cruce que fueron identificados por el algoritmo de IA (de conteo vehículos 

en cola), según los parámetros determinados. 
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● Plan actual de control de señales de tráfico. Información que incluye las fases y el ciclo de 

los semáforos actualmente implementados en la intersección representados en una cadena 

(por ejemplo, STSTLTLT que significa Tiempo Corto, Tiempo Corto, Tiempo Largo y 

Tiempo Largo para cada dirección de la intersección). Esta información es enviada desde 

el módulo EC ITS RTSC al módulo correspondiente en el CGT. Las fases de los semáforos 

incluyen el orden de cambio de los mismos y los tiempos de verde (en segundos) de cada 

uno de ellos, esta información está almacenada en la base de datos. 

● Plan de control de los semáforos a actualizar. Mensaje enviado desde el módulo CGT CST 

al módulo EC ITS respectivo a través de la base de datos para actualizar las fases de los 

semáforos con base a las recomendaciones determinadas utilizando el algoritmo de IA (de 

recomendación de tiempo). El mensaje incluye el orden de cambio de los semáforos y los 

tiempos de verde para cada semáforo, los cuales son especificados en una cadena por el 

sentido del cruce (EO, SN, OE, NS; donde OE hace referencia a Oeste-Este, NS a Norte-

Sur, EO a Este-Oeste y SN a Sur-Norte), por ejemplo, un posible mensaje sería 

LTLTSTST. 

● Señales de vídeo de cada intersección en cada dirección. Este mensaje incluye señales de 

vídeo (en baja o media resolución) de la intersección en cada dirección, para que el 

personal de operaciones de tráfico (POT) pueda ver los videos respectivos. 

6.2.  Algoritmo de recomendación de tiempos de señales de tráfico RL 

Es importante mencionar que la metodología CRISP-DM no fue utilizada para el desarrollo del 

algoritmo de recomendación de tiempos, ya que finalmente no fue seleccionado un modelo de 

machine learning supervisado. Considerando los resultados de la revisión de la literatura, fue 

seleccionado un algoritmo de tipo “aprendizaje reforzado” (o RL). La metodología CRISP-DM 

fue utilizada para la recolección del “data set” con los videos de tráfico en el cruce 

seleccionado y para el desarrollo del modelo a utilizar para la visión por computador, para el 

conteo de vehículos en el cruce. El uso de esta metodología (CRISP-DM) es detallado en las 

secciones 7.1 y 7.2.  

El proceso de aprendizaje por refuerzo de cualquier sistema es presentado en la Figura 10. En 

ella se identifican los elementos comunes utilizados en este tipo de procesos (estados, acciones, 

recompensa y entorno). El agente revisa inicialmente el entorno del sistema (el estado actual y 

las posibles acciones), luego decide qué acción realizar (seleccionando entre las posibles 

definidas en el entorno), ejecuta la acción, y en respuesta recibe una recompensa y un nuevo 

estado. Este proceso es repetido continuamente hasta alcanzar un estado óptimo.  
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Figura 10. Proceso de aprendizaje por refuerzo en cualquier sistema. 

 

El objetivo del algoritmo RL, en el contexto de este proyecto y como fue enfocado, es 

minimizar la cola de vehículos en las intersecciones, para lo cual las recompensas establecidas 

(en el entorno) fueron determinadas en función de la reducción de las colas de vehículos en 

cada una de las direcciones. La acción realizada por el agente genera un nuevo estado en los 

semáforos (nuevos tiempos en las fases). Este nuevo estado generará posiblemente el aumento 

o disminución de cada una de las colas de vehículos (o que permanezcan igual). Lo que busca 

el algoritmo es que todas las colas largas disminuyan con el nuevo estado asignado, con lo que 

obtendría la mayor recompensa. Sin embargo, si esto no ocurre (puede ser que sólo algunas 

colas largas disminuyan, o que permanezcan igual, o peor aún que alguna cola corta aumente) 

el valor de la recompensa obtenida variará (según las políticas establecidas). El algoritmo 

realiza la revisión del nuevo estado de las colas de vehículos dos ciclos después del cambio de 

estado, ya que no tendría sentido realizar una revisión inmediata de la disminución prevista. 

Las fases de los semáforos para una intersección de 4 vías son al menos ocho. En algunos casos, 

cuando hay más de 8, estas fases adicionales son utilizadas para permitir cruces especiales. En 

el análisis del sistema y el algoritmo RL de recomendación de tiempos para los semáforos 

fueron utilizadas las 8 fases mínimas. Pero, hay que tener en cuenta que 4 de las 8 fases no 

cambian (en el tiempo) en ningún momento, estas fases representan el color rojo-amarillo, o 

amarillo en cualquier semáforo (rojo-amarillo es utilizado en algunos países para indicar que 

el semáforo va a cambiar de rojo a verde y amarillo es utilizado para indicar que el semáforo 

va a cambiar de verde a rojo). A cada una de estas fases estáticas les fue asignada una duración 

de 3 segundos, porque es la duración estándar en todo el mundo para este color (estado) en los 

semáforos [20]. 
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Al tener 4 fases con tiempo estático, para determinar un nuevo tiempo para las 8 fases posibles, 

sólo es necesario definir el tiempo de 4 fases. Por esta razón, fue posible codificar los tiempos 

de las 4 fases como NS, SN, EO y OE. El código utilizado define la duración de las cuatro fases 

a las cuales es posible modificarles el tiempo. Estas fases con tiempo modificable son las que 

tienen color verde en cualquiera de los 4 semáforos. Por tanto, lo que define el código como 

NS, SN, EO y OE es la duración de la luz verde en cada sentido. Este tiempo no es definido en 

el algoritmo como un tiempo en segundos, sino como ST (Short Time o tiempo corto) o LT 

(Long Time o tiempo largo). 

Los valores de ST y LT para cada uno de los semáforos pueden variar, no es necesario que el 

valor de ST (o LT) en segundos sea el mismo para los 4 semáforos. Definir el sistema de esta 

manera (con sólo 2 tiempos posibles para el tiempo de verde de cada uno de los semáforos) 

simplifica la ejecución del algoritmo y su respuesta es mucho más eficiente ya que realizar una 

búsqueda de un valor Q en una matriz donde los índices son los estados y acciones tomará más 

tiempo y recursos computacionales si aumentamos la cantidad de estados o acciones. 

Teniendo en cuenta que los tiempos de los semáforos en color verde sólo pueden tomar 2 

posibles valores, a la hora de realizar una acción para aumentar dicho valor, es fácil calcular el 

nuevo tiempo verde en el algoritmo. Si el tiempo de algún semáforo es ST al aumentarlo pasará 

a LT y si es LT quedará en ese valor. De forma similar sucede para calcular el tiempo respectivo 

para las otras dos acciones (mantener o disminuir), cuando el tiempo está en ST o LT. 

En el algoritmo desarrollado, los estados conforman un vector de 8 bits, los cuatro MSB son 

tiempos de verde (0 tiempo corto, 1 tiempo largo) en cada semáforo, de cada dirección (OE, 

NS, EO, SN, y los cuatro LSB son colas de vehículos en cada dirección (0 cola corta, 1 cola 

larga). Las acciones conforman una vector de 4 dígitos. Cada dígito controla la acción de cada 

semáforo. Si se quiere que el tiempo de verde en el semáforo continúe en el mismo estado, el 

valor de la acción del dígito respectivo debe ser 0; si se quiere que el tiempo de verde 

disminuya, el valor de la acción del dígito respectivo debe ser 1; y si se quiere aumentar el 

tiempo, el valor debe ser 2. En cuanto a las recompensas, si es posible disminuir la cola de 

vehículos en una determinada dirección, la recompensa toma el valor más positivo respecto a 

dicho sentido de la intersección; si la cola de vehículos continúa en el mismo estado, el valor 

de la recompensa es 0 o menor que el anterior; finalmente, si la cola de vehículos aumenta, el 

valor de la recompensa es negativo. La recompensa total es calculada teniendo en cuenta la 

recompensa obtenida en cada sentido de la intersección. La Figura 11 presenta el diagrama de 

estados del sistema.  
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Figura 11. Diagrama de estados del SCTI. 

El proceso del algoritmo implementado (cuyos elementos están descritos en la Figura 12) 

funciona de forma similar al presentado de forma general en la Figura 10. El estado actual del 

entorno es utilizado como entrada al algoritmo (consultando previamente cuáles son los 

tiempos del plan actual de los cuatro semáforos y la cola de vehículos en los cuatro sentidos de 

la intersección). La salida del algoritmo representa la mejor opción de acción a realizar en los 

tiempos de cada uno de los semáforos, indicando si debe mantener, aumentar o disminuir el 
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tiempo. La acción seleccionada genera un nuevo estado en el entorno, con la expectativa de 

que este nuevo estado mejore las condiciones del tráfico.  

El algoritmo RL desarrollado (en esta investigación) tomó como referencia la herramienta Gym 

de OpenAI [69]. Gym es un conjunto de herramientas para desarrollar y comparar algoritmos 

de aprendizaje por refuerzo. Permite enseñar a los agentes desde caminar hasta jugar. El 

ejercicio de Gym utilizado como base (denominado Taxi v3) está relacionado con el 

movimiento de un taxi en un entorno, que es una matriz de 16 posiciones, 4 filas por 4 

columnas, que tiene algunos obstáculos en algunas posiciones [70]. Este ejercicio sirvió para 

facilitar la identificación del manejo de estados, acciones, recompensa y entorno para el sistema 

específico y para identificar la forma de codificar este tipo de algoritmos a través de un lenguaje 

como "python".  

 
Figura 12. Elementos del algoritmo de aprendizaje por refuerzo para el SCTI. 

 

El algoritmo implementado para el proyecto fue de aprendizaje Q (o Q-learning en inglés). Los 

valores Q inician con valor 0 y van variando a través de un proceso de entrenamiento, donde 

son establecidos en función de ciertas políticas básicas de recompensa. Por ejemplo, una 

disminución en la cola de vehículos genera una recompensa positiva para la dirección 

respectiva, mientras que un aumento en la cola de vehículos genera una recompensa negativa.  

Estos valores de recompensa modificados en cada ejecución, actualizan los valores de Q. 

Este proceso de entrenamiento dura aproximadamente entre 3 y 5 minutos, dependiendo del 

número de ciclos de entrenamiento (para las pruebas finales fueron utilizados 10.000 ciclos, en 

cuyo caso el entrenamiento duró aproximadamente 3 minutos). Es importante tener en cuenta 

que este entrenamiento sólo es necesario en la primera ejecución del algoritmo, las siguientes 
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ejecuciones del algoritmo no requieren realizar el proceso de entrenamiento, ya que los valores 

Q están debidamente ajustados y cada ejecución vuelve a cargar dichos valores. Cada vez que 

el algoritmo realiza la recomendación de tiempos en los semáforos, también actualiza el 

respectivo valor Q (después de dos ciclos de semáforo, aprox. 3 minutos) y dicha actualización 

es tenida en cuenta para el siguiente cálculo, por lo que el algoritmo está en un proceso de 

aprendizaje constante. 

Una vez finalizado el proceso de entrenamiento, inicia el proceso de operación de control de 

tráfico, el agente es expuesto al entorno y recibe diferentes recompensas al ejecutar diferentes 

acciones, con lo cual el algoritmo es capaz de actualizar los valores Q utilizando la siguiente 

ecuación [71]: 

Q*(st, ac) ← (1−α)Q(st, ac)+α(rw+γmaxQ(next state, all actions))    (1) 

Donde: Q*(st, ac) es un nuevo valor Q, Q(st, ac) es el valor Q actual del par estado-acción, 
α (alfa, 0<α≤1) es la tasa de aprendizaje, rw es la recompensa recibida del entorno, γ 
(gamma. 0≤γ≤1) es la tasa de descuento, la cual determina la importancia que tienen las 
recompensas futuras. Los parámetros α (alfa) y γ (gamma) son conocidos como "hiper 
parámetros" en los algoritmos de Q-learning. 

La Figura 13 presenta un diagrama de flujo que explica el funcionamiento del algoritmo, donde 

el POT, mediante la aplicación web, solicita una recomendación de tiempos para el cruce 

seleccionado y obtiene los tiempos que mejor se adaptan a la situación de tráfico actual. Es 

importante destacar en esta figura que la tabla Q fue creada y actualizada en un archivo de texto 

externo, esto permite cargar información que ha sido actualizada en ejecuciones anteriores del 

algoritmo (permitiendo continuar el proceso de aprendizaje y no iniciarlo en cada ejecución). 

El anexo C, presenta el algoritmo desarrollado utilizando el lenguaje python. 

 
Figura 13. Diagrama de flujo del algoritmo de aprendizaje por refuerzo. 
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6.3.  Aplicación web y base de datos 

El prototipo de la aplicación web SCTI fue diseñado para tener en cuenta dos tipos de usuarios: 

un administrador y un personal de operaciones de tráfico (POT). La Figura 14 presenta el 

diagrama de bloques de la aplicación web. 

 
Figura 14. Diagrama de bloques de la aplicación web. 

De acuerdo a la metodología de desarrollo utilizada, se propusieron las siguientes épicas que 

describen la funcionalidad del sistema. 

ÉPICA 1: Como administrador, mediante una interfaz web, puedo iniciar sesión utilizando mi 

usuario y mi contraseña. 

ÉPICA 2: Como administrador tengo la capacidad de gestionar usuarios, lo que incluye 

consultar, modificar, adicionar e inactivar operadores de tráfico y administradores (incluyendo 

el propio usuario). 

ÉPICA 3: Como administrador puedo consultar (sin opción de modificar) información de cada 

uno de los cruces configurados en el sistema y los parámetros de medición de tráfico en la 

interfaz web. 

ÉPICA 4: Como administrador me es posible consultar el estado (en datos) del tráfico de cada 

uno de los cruces configurados en el sistema.  
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ÉPICA 5: Como administrador estoy en la capacidad de consultar los planes de control de 

señales, de cada uno de los cruces configurados en el sistema.  

ÉPICA 6: Como operador mediante una interfaz web, puedo iniciar sesión utilizando mi 

usuario y mi contraseña. 

ÉPICA 7: Como operador puedo modificar mis parámetros de inicio de sesión u otros datos de 

mi cuenta si lo requiero. 

ÉPICA 8: Como operador estoy en la capacidad de administrar (consultar y modificar) los 

parámetros de medición de tráfico de cada uno de los cruces configurados en el sistema. 

ÉPICA 9: Como operador tengo la capacidad de consultar el estado actual del tráfico (en datos) 

en cada uno de los cruces configurados en el sistema. 

ÉPICA 10: Como operador puedo administrar (consulta y modificación) el plan de señales de 

control de cada uno de los cruces configurados en el sistema. 

ÉPICA 11: Como operador puedo monitorear por medio de imágenes de vídeo el cruce 

semaforizado cada vez que lo requiera, para poder observar los cambios en el tráfico después 

de la actualización de planes de semaforización. 

ÉPICA 12: Como operador me es posible activar o ejecutar la recomendación de tiempos de 

semaforización. Con esta opción me es posible obtener la recomendación para los planes de 

control de señales para luego determinar si se aplican o no en el cruce semaforizado. 

La aplicación web fue desarrollada utilizando el lenguaje PHP (Hypertext Pre-processor) y una 

base de datos PostgreSQL, utilizando un servicio de alojamiento en un servidor en la nube 

denominado "Heroku" [72]. La base de datos implementada para el prototipo es la encargada 

de almacenar la información de configuración para el control de cada una de las intersecciones 

gestionadas por el SCTI. Los datos almacenados (en una tabla de la base de datos denominada 

cruces) para cada intersección son los siguientes: 

● Periodo de tiempo entre revisiones de la cola de vehículos (en segundos). 

● Direcciones de la intersección. 

● Latitud y longitud. 

● Número máximo de vehículos en cada sentido del cruce (para considerar si es una cola 

larga o corta). 

● Fases actuales de los semáforos del cruce (para determinar si es un tiempo corto o largo) 

● Definición del tiempo verde corto y largo para cada dirección de un cruce (en segundos). 

Además de la información sobre los cruces, la base de datos almacena (en otra tabla de la base 

de datos, denominada colas) el valor de la cola de vehículos en cada sentido del cruce, dejando 
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un registro de fecha y hora de cada medición realizada. La Figura 15 muestra el diagrama 

entidad-relación que describe la estructura de la base de datos. 

 

Figura 15. Diagrama de entidad-relación de la base de datos. 

La base de datos permite la comunicación entre los diferentes módulos funcionales del 

prototipo. Los módulos introducen, consultan y actualizan la información en la base de datos, 

de este modo intercambian información. 

6.4.  Desarrollo del prototipo 

El desarrollo del prototipo utilizó la metodología de gestión de proyectos Scrum (descrita en el 

Scrum Body of Knowledge o SBOK [12]). Primero fueron identificados los actores del sistema 

(ya mencionados, administrador y POT) y la funcionalidad para cada uno de ellos. Esta 

funcionalidad fue organizada inicialmente en "épicas'' y posteriormente en "historias de 

usuario". Las historias de usuario obtenidas fueron organizadas en tres Sprints. Para cada una 

de las historias de usuario de los tres Sprints fueron identificadas las tareas necesarias para 

poder desarrollarlas, estableciendo un cronograma y realizando un seguimiento continuo. En 

cuanto a las tareas de desarrollo más relevantes y las herramientas utilizadas, destacan las 

siguientes: 

● Desarrollo del algoritmo de la IA para la medición de colas de vehículos. Fue utilizado el 

lenguaje python para su ejecución en una tarjeta Raspberry Pi 3. 

● Desarrollo del algoritmo RL de IA para la recomendación de tiempos de los semáforos. El 

lenguaje python fue utilizado para ejecutar la recomendación en un servidor en la nube. 
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● Desarrollo de la funcionalidad de vigilancia del tráfico. Requirió de una webcam USB, 

una tarjeta Raspberry pi 3, y un código python que hace uso del framework Flask para 

hacer la distribución digital del video (streaming). 

● Desarrollo de la aplicación web. Fue implementado con el IDE vscode usando HTML, 

PHP y archivos de estilo sencillos (CSS). 

● Desarrollo de la base de datos. Fue utilizado PostgreSQL, pgAdmin, además de un servicio 

en la nube llamado "Heroku". 

6.5.  Ajustes al algoritmo RL para la simulación 

Una vez finalizado el desarrollo del prototipo, fueron realizadas pruebas funcionales unitarias 

de algunos módulos (descritos en la sección 7). Sin embargo, probar el funcionamiento del 

algoritmo RL de recomendación de tiempo de los semáforos y su interacción con el entorno en 

un entorno real fue complicado porque se requieren permisos especiales de las entidades 

gubernamentales encargadas del control del tráfico en una ciudad. Además, era importante una 

evaluación previa de la funcionalidad, sobre la mejora del flujo de tráfico. Por esta razón, fue 

desarrollada una nueva versión del algoritmo RL (para la recomendación de tiempo de 

semáforos) que permitiera su simulación a través de un software de simulación de tráfico 

microscópico, como SUMO [73].  

La Figura 16 presenta un diagrama de flujo que explica el funcionamiento del algoritmo que 

permite la simulación del SCTI mediante SUMO, donde los cambios realizados para la 

simulación están resaltados en color azul. El Anexo D presenta el algoritmo desarrollado 

utilizando el lenguaje python. La versión del algoritmo presentada en la Figura 13 está aplicada 

a un entorno de funcionamiento real (con flujo de tráfico en un cruce con semáforos), mientras 

que la versión del algoritmo presentada en la Figura 16 fue necesaria para poder validar su 

rendimiento en la mejora del flujo de tráfico (con flujo de tráfico simulado). 
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Figura 16. Diagrama de flujo del algoritmo de aprendizaje por refuerzo (con simulación a 

través de SUMO). 

El algoritmo presentado en la Figura 16 tiene cambios importantes en comparación con la 

versión inicial presentada en la Figura 13. Esta versión del algoritmo realiza una integración 

entre la versión inicial (que utilizaba sólo RL) y una interfaz SUMO que permite la simulación 

del control del tráfico denominada TraCI ("Traffic Control Interface") [74]. La funcionalidad 

de TraCI permitió medir las colas de vehículos (generadas en la simulación) y también 

programar los tiempos de los semáforos simulados (traffic lights o TL) en cada uno de los 

sentidos (utilizando archivos externos donde están definidos los diferentes planes de tiempo). 

Para evaluar el rendimiento del algoritmo RL, fue comparada la simulación del flujo de tráfico 

utilizada por dicho algoritmo contra el rendimiento de otras dos opciones. La primera opción 

fue la asignación de tiempos fijos en los TL; y la segunda opción fue una recomendación básica 

de tiempos en los TL, dependiendo de la longitud de la cola de vehículos en cada sentido. En 

el algoritmo desarrollado, es posible configurar qué tipo de simulación (de las 3 posibles) 

ejecutar haciendo uso de una variable de configuración denominada "simulation_type". 

El algoritmo tiene otras dos variables de configuración (adicionales a la variable 

"simulation_type"). La segunda variable de configuración llamada "route_generation" 

determina si debe generar o no un archivo de rutas para la simulación de SUMO. El archivo de 

rutas (con extensión de archivo .rou) determina cuántos vehículos van a circular por las 

carreteras simuladas, a qué velocidad y qué ruta siguen. El software SUMO realiza la 

simulación con el archivo de rutas existente. Si la variable "route_generation" es igual a 1, el 

algoritmo genera un nuevo archivo de rutas, en cambio sí tiene asignado el valor 0, no genera 

un nuevo archivo de rutas, utiliza el existente. Finalmente, la tercera variable de configuración 
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denominada "Q-table_training" determina si va a realizarse o no un entrenamiento del 

algoritmo RL. Si la variable es igual a 1, realiza un entrenamiento del algoritmo hasta alcanzar 

una convergencia en los valores de la tabla Q, en cambio sí tiene asignado el valor 0, no realiza 

dicho entrenamiento, en dicho caso carga la tabla Q desde un archivo de texto (creado y 

actualizado en procesos anteriores). La Figura 17 muestra el entorno de simulación de SUMO 

y algunas de sus características. 

 
Figura 17. Entorno de simulación SUMO. 

El algoritmo desarrollado (independientemente del tipo de simulación) simula los pasos 

correspondientes a un día (86.400 segundos), asumiendo que un paso de simulación en SUMO 

corresponde a un segundo. Al disponer de diferentes tipos de simulación, el algoritmo permite 

simular el comportamiento del tráfico en el cruce, utilizando las mismas rutas de vehículos y 

diferentes tipos de control de tráfico. Las diferentes pruebas realizadas con el algoritmo 

desarrollado pueden encontrarse en la sección 7.3. La interfaz TraCI permite generar un archivo 

(comúnmente llamado "tripinfo.xml") con los resultados obtenidos de la simulación. Este 

archivo registra el resultado obtenido con el movimiento de cada uno de los vehículos que 

siguen determinada ruta. Con el archivo generado ("tripinfo.xml") es posible medir variables 

como el "tiempo de espera" y el "tiempo de pérdida" de cada uno de los vehículos. 

La medición de la cola de vehículos simulada es realizada cada cierto número de pasos de 

simulación, exactamente 150 pasos, que corresponden aproximadamente a dos ciclos de los 

semáforos en el cruce tomado como caso de estudio.  
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Capítulo 7 

7. Diseño y desarrollo de pruebas 

Esta sección presenta las pruebas realizadas en los módulos del SCTI y la integración de los 

mismos. Para lo cual es definido una serie de pruebas descritas a continuación: 

❖ Pruebas de recolección de señales de vídeo del cruce seleccionado obteniendo un “data 

set”: Para su recolección y almacenamiento, fue definido un procedimiento a seguir 

detallado en la sección 7.1 basado en la metodología CRISP-DM y una estructura expuesta 

en la sección 8.1. 

❖ Pruebas de visión por computador para el conteo de colas de vehículos: En estas pruebas 

se buscó que los valores de las métricas seleccionadas (“precision” y “recall”) fueran 

superiores al 90% y así poder implementarlo en el SCTI teniendo una fiabilidad de 

funcionamiento alta.  

Estas pruebas fueron realizadas en cuatro etapas descritas a continuación:   

➢ Etapa 1: En esta etapa se prueba el algoritmo de visión por computador haciendo 

uso de imágenes (de carretera, con un gran número de vehículos) obtenidas de 

internet. 

➢ Etapa 2: En esta etapa se procede a realizar pruebas haciendo uso de videos de 

tráfico obtenidos de internet. 

➢ Etapa 3: Para esta etapa se hace uso de un vídeo de tráfico del “data set” 

recolectado. 

➢ Etapa 4: La etapa final consiste en poner a prueba el conteo de vehículos con 

ayuda del “data set” recolectado, realizando el conteo de vehículos en dos 

vídeos en simultáneo. 

❖ Pruebas de funcionalidad del sistema de recomendación (de tiempos asignados a los 

semáforos), haciendo uso de la herramienta SUMO: En estas pruebas fueron evaluados tres 

tipos de simulación (tiempos fijos, recomendación básica y RL) para comprobar que el 

algoritmo de recomendación propuesto fuera el de mejor desempeño.  

❖ Pruebas para la aplicación web del sistema SCTI: Estas pruebas permitieron validar que los 

usuarios tuvieran acceso a todas las funcionalidades identificadas previamente, y que estas 

operen de acuerdo a lo esperado. 

❖ Pruebas de integración del sistema: Estas pruebas permitieron observar el tiempo de 

ejecución de la medición de colas de vehículos y el tiempo de ejecución del algoritmo de 

recomendación. Esto fue requerido, para determinar si la ejecución en tiempo real del 

sistema se ajusta a la operación de un sistema de este tipo. 
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A continuación, son presentados los cinco tipos de pruebas de forma detallada. 

7.1. Diseño de las señales de vídeo capturadas y del conjunto de datos 

(“data set”) previsto 

Dando uso a algunas de las fases del modelo estandarizado de CRISP-DM para la minería de 

datos, se realizó la obtención del “data set” usado para parametrizar el algoritmo RL propuesto. 

Fase I. Definición de necesidades del cliente. Para la validación del funcionamiento del sistema 

propuesto fue necesario contar con un “data set” que incluye vídeos de tráfico del cruce 

seleccionado, siendo estos tomados en diferentes días y diferentes horarios para permitir probar 

satisfactoriamente todos los posibles escenarios. 

Fase II. Estudio y comprensión de los datos. En esta fase fueron evaluadas las condiciones 

necesarias para la recolección del “data set”. Para la toma de los videos en el cruce 

seleccionado, fueron realizadas una serie de sesiones de grabación, que consistieron en la toma 

de videos de 3 ciclos por semáforo. Considerando que el cruce tiene cuatro direcciones (cuatro 

semáforos), cada sesión requería de la toma de cuatro videos, cada video con una duración de 

tres ciclos, teniendo un aproximado de 2 a 5 minutos (dependiendo de la dirección de la toma 

del video). La duración de una sesión fue estimada aproximadamente en una hora. El plan 

elaborado para la captura de los vídeos determinó pertinente filmar en cada uno de los siete 

días de la semana (de lunes a domingo) y realizar una sesión por la mañana y otra por la tarde, 

tratando de hacer las filmaciones en los horarios más convenientes y de mayor afluencia. La 

realización de las 14 sesiones a desarrollar fue estimada en un total de aproximadamente 14 

horas. Las principales limitaciones consideradas fueron la climatología desfavorable y la 

obtención de una buena ubicación (un punto alto) para grabar el tráfico visualizando toda la 

cola en cada sentido del cruce.  

Fase III. Análisis de los datos y selección de características. Esta etapa permitió analizar las 

características de los videos a recolectar, es así cómo fueron seleccionados vídeos con cierta 

resolución y calidad, donde se obtuviera una mejor representación del tráfico en el cruce 

seleccionado teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente. 

Las siguientes fases de CRISP-DM no fueron realizadas en esta etapa del proyecto de 

recolección del “data set”, ya que el objetivo era solamente la recolección y análisis de los 

datos del cruce. El Modelo de ML (Fases IV a VI de CRISP-DM) con el “data set” recolectado 

fue realizado en el desarrollo y pruebas del algoritmo encargado de realizar la visión por 

computador y es explicado en la sección 7.2. 

Los resultados obtenidos en el proceso de recolección del “data set” son presentados en la 

sección 8.1. El “data set” obtenido es presentado en el Anexo E.  
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7.2. Diseño y desarrollo de pruebas de visión por computador (para 

calcular las colas de vehículos) 

Dando uso de las fases finales del modelo CRISP-DM (Fases IV a VI) fue puesto a prueba el 

algoritmo de visión por computador haciendo uso del “data set” recolectado. 

Fase IV. Modelado. El modelo utilizado para esta etapa fue machine learning, específicamente 

redes neuronales, seleccionando el algoritmo denominado YOLO-V3. Dado que el modelo 

YOLO-V3 ya está entrenado no fue requerido dividir el “data set” en conjunto de 

entrenamiento y de prueba, por lo tanto, fue utilizado sólo un conjunto de prueba. Entre las 

diferentes versiones que ofrece YOLO-V3, fue realizada la búsqueda de la mejor versión para 

el caso particular requerido. Fue determinado que el mejor archivo de configuración y pesos 

de la red neuronal los tiene el modelo YOLOv3-320. Para el desarrollo del código de conteo 

de vehículos solo fue necesario cargar del modelo de YOLO-V3 sus archivos de configuración 

y los pesos de la red neuronal con ayuda de la librería de OpenCV por medio de la siguiente 

línea de código: 

net = cv2.dnn.readNet("yolov3-320.weights", "yolov3-320.cfg") 

El código completo creado y adaptado específicamente para el conteo de los vehículos y su 

respectiva explicación son presentados en el Anexo F. 

Fase V. Evaluación. Inicialmente, el algoritmo fue testeado utilizando algunas imágenes de 

carreteras (descargadas de Internet) con un número considerable de vehículos, analizando las 

imágenes una por una. A continuación, fueron descargados archivos de vídeo (también de 

Internet) de cámaras de tráfico en diferentes cruces, midiendo las colas de vehículos cada cierto 

periodo de tiempo. Estas pruebas también fueron realizadas revisando los vídeos uno a uno.  

Posteriormente, el conteo fue probado con un video tomado y transmitido a través de una 

cámara USB conectada a la tarjeta Raspberry (en una fila de vehículos, pero no ubicada en un 

cruce de semáforos). Finalmente, fue probado el proceso transmitiendo dos vídeos 

simultáneamente. 

Para probar el algoritmo de visión por computador utilizado para realizar el conteo de colas de 

vehículos en un cruce de 4 vías con semáforos, este proyecto tomó como caso de estudio un 

punto de la ciudad de Popayán. Este punto tiene las características necesarias y presenta un alto 

nivel de tráfico. El punto seleccionado está ubicado en la longitud 2,459476 y latitud -

76,597016 (en el cruce semaforizado donde está ubicado el Centro Comercial Campanario). 

Este punto fue seleccionado para capturar vídeo en las cuatro direcciones del cruce. Los vídeos 

capturados en este cruce permitieron realizar las pruebas finales del algoritmo de recuento de 

vehículos.  

Para evaluar el rendimiento del algoritmo de visión por computadora para la detección de 

vehículos (en el contexto del SCTI), fueron utilizadas dos métricas que suelen ser empleadas 
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en este tipo de investigaciones [75], [76], la precisión y la exhaustividad. Estos términos son 

más conocidos en idioma inglés como “precision” y “recall”. Antes de presentar la definición 

de estas dos métricas, es importante aclarar las siguientes definiciones relativas a los resultados 

obtenidos en el momento de detectar un vehículo en una imagen o vídeo utilizando el algoritmo 

[75], [76]. 

● Verdadero positivo (TP), el algoritmo detecta un vehículo y es correcto. 

● Falso positivo (FP), el algoritmo detecta un vehículo y es incorrecto. 

● Falso negativo (FN): el algoritmo no detecta un vehículo y es incorrecto. 

● Verdadero negativo (TN), el algoritmo no detecta un vehículo y es correcto. 

La métrica “precision” es la relación entre el número de TP y el número total de predicciones 

positivas. Está métrica está representada por la siguiente formula: 

Precision = (TP)/(TP + FP)      (2) 

La métrica “recall” es la relación entre el número de verdaderos positivos y el número total de 

objetos reales (relevantes). 

Recall = (TP)/(TP + FN)               (3) 

Estas dos métricas fueron calculadas para las tres últimas etapas de pruebas (de visión por 

computador) y los resultados obtenidos en cada una de ellas están disponibles en la sección 

8.2. 

Fase VI. Despliegue. Finalmente, los resultados obtenidos en estas fases IV y V (“data set” y 

algoritmo de visión por computador), son presentados en los Anexos E y F respectivamente. 

7.3. Diseño y desarrollo de pruebas de simulación del SCTI mediante 

SUMO 

El algoritmo RL ajustado para poder simularlo con el software SUMO, fue probado muchas 

veces, su diseño y desarrollo inicial fue modificado continuamente, buscando la mejor manera 

de acercarse a un entorno operativo real. 

Los hiperparámetros alfa y gamma (mencionados en la sección 6.2, alfa es la tasa de 

aprendizaje y gamma es la tasa de descuento) fueron afinados revisando los valores obtenidos 

(en términos de la longitud de las colas de vehículos) en la simulación de uno de los días. Los 

mejores resultados de simulación del algoritmo fueron obtenidos usando alfa con el valor 0,6 

y gamma con el valor 0,4. Con valores alfa superiores a 0,6, los valores Q eran actualizados 

con demasiada frecuencia, lo que generó una gran variedad de estados recomendados para los 

semáforos, cuando existía el mismo estado inicial; mientras que con valores inferiores a 0,6 los 

estados recomendados no variaron lo suficiente para obtener una mejora significativa en los 
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resultados. También fue posible identificar que entre más repeticiones de la simulación fueran 

realizadas (aproximadamente 50 repeticiones simulando en cada una la duración simulada de 

un día correspondientes a 576 ciclos), actualizando la tabla Q cada vez, el valor de alfa podía 

ser menor, debido a que la base de conocimiento estaba creciendo. En cuanto a los valores de 

gamma, con valores superiores a 0,4 el algoritmo entregaba demasiada importancia a 

recompensas de estados futuros (en la mayoría de los casos) lo cual no es favorable ya que el 

objetivo es buscar la mejor recompensa para el estado siguiente, mientras que con valores 

inferiores a 0,4 la recompensa no era significativa, debido a que una recompensa inmediata en 

este caso no es posible. Considerando que la recompensa sería evaluada dos ciclos después del 

cambio de horario en los semáforos, el valor ideal para gamma fue 0,4. 

El cruce de vías (seleccionado en la ciudad de Popayán) fue representado a través de la 

herramienta SUMO, considerando las dimensiones de las vías, el número de carriles en cada 

sentido y las fases actuales de los semáforos. La Figura 18 presenta los 4 sentidos del cruce 

que fueron representados a través de SUMO, también el flujo vehicular en un momento 

determinado, teniendo en cuenta vehículos de diferentes tamaños (autos en color amarillo, 

buses en color rojo, y camiones en color verde). También es posible ver los colores de cada 

semáforo, presentados como una línea que atraviesa la carretera antes de llegar al cruce. No 

fueron considerados algunos aspectos particulares del cruce, como la posibilidad de retornos, 

o los cruces especiales que tiene el cruce con fases adicionales; ya que esto agregaba demasiada 

complejidad a la simulación, además, no representaba un cambio considerable a la 

funcionalidad o beneficios obtenidos. 

La Figura 18 indica las direcciones que puede tomar un vehículo en la intersección. Estas 3 

direcciones pueden ser tomadas por cualquier vehículo en la intersección, siga en la misma 

dirección, cruce a la izquierda o cruce a la derecha. 

 
Figura 18. Captura de pantalla de la simulación del algoritmo RL (utilizando SUMO) 

indicando las direcciones que puede tomar un vehículo en la intersección. 
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La información recopilada en el conjunto de datos (“data set”) de las señales de vídeo y el 

algoritmo de colas de vehículos fueron utilizados para asignar (en la simulación) la frecuencia 

de vehículos en cada sentido del cruce. Por último, para realizar el proceso de pruebas finales 

del algoritmo, fue simulada la operación durante 5 días (teniendo en cuenta que 86400 pasos 

de ejecución del software SUMO equivalen a 86400 segundos simulados, lo que equivale al 

tiempo de un día).  

Una vez realizadas todas las simulaciones del algoritmo, fue analizada la información y fueron 

generados informes con gráficos de barras sobre el comportamiento de cada tipo de simulación, 

en los diferentes rangos de tiempo de cada uno de los cinco días y en cada uno de los días. La 

información de los resultados obtenidos puede ser revisada en la sección 8.3.  

7.4. Diseño y desarrollo de pruebas de la aplicación web 

Las pruebas de la aplicación web fueron diseñadas de acuerdo con la funcionalidad identificada 

con la metodología de desarrollo del prototipo del sistema (Scrum). La funcionalidad a la que 

los actores acceden a través de la aplicación web, determinada por las HU, fue verificada a 

través de las pruebas de la aplicación web. Cada HU tiene asociada una o varias interfaces de 

la aplicación web, por lo que al verificar la funcionalidad de la HU fue necesario comprobar 

que las interfaces de la aplicación web funcionaban según lo esperado. Algunas HU, además 

de la asociación con las interfaces de la aplicación web, estaban relacionadas con otros módulos 

funcionales. Por ejemplo, las HU relacionadas con los mapas, requerían el uso de las API de 

Google, también las HU relacionadas con los algoritmos requerían verificar la interacción entre 

la aplicación web, la ejecución de los algoritmos y la respuesta que estos envían. La Figura 19 

presenta algunas de las pruebas diseñadas para la aplicación web y los resultados que se esperan 

recibir de la misma. 
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Figura 19. Pruebas diseñadas para la aplicación web. 

7.5. Pruebas de integración de módulos en tiempo real 

Finalmente, una vez comprobado que la simulación del SCTI (a través de SUMO) obtenía 

resultados satisfactorios, fueron realizadas algunas pruebas en tiempo real del sistema 

(utilizando e integrando todos los módulos desarrollados) para verificar que los tiempos de 

funcionamiento eran adecuados y podían operar en un entorno de producción. El módulo  EC 

ITS MTC fue probado introduciendo 4 señales de vídeo al mismo tiempo, estas cuatro señales 

de vídeo utilizaron el algoritmo AI de cola de vehículos para contar los vehículos en cada una 

de las direcciones del cruce y reportar la información a la base de datos. La interfaz web del 

SCTI permitió consultar el estado actual de cada uno de los semáforos (leyendo el estado de la 

base de datos) y los últimos datos de las colas de vehículos en cada dirección del cruce. A 

continuación, a través de la interfaz web, el operador solicitó la ejecución del algoritmo de 

recomendación para medir el tiempo de ejecución y la obtención del tiempo recomendado para 

cada semáforo de la intersección. Esta prueba fue realizada 20 veces midiendo el tiempo de 

respuesta del cálculo de colas de vehículos y el tiempo de respuesta del algoritmo de 

recomendación de tiempos. En estas pruebas de integración del módulo de tiempo real, no fue 

posible probar la actualización de los tiempos de los semáforos, debido a los inconvenientes 

relacionados con la infraestructura de pruebas necesaria, y la autorización de las entidades del 

gobierno para probar la infraestructura que actualmente está operando. Los resultados de estas 

pruebas de integración son presentados en la sección 8.5.
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Capítulo 8 

8. Resultados 

A continuación, este capítulo presenta los resultados obtenidos en cada uno de los grupos de 

pruebas realizadas del SCTI. 

Estos resultados van acorde a lo esperado con respecto al funcionamiento del sistema 

propuesto, por lo cual todas sus pruebas van sujetas a una interacción con un entorno real del 

cruce semaforizado seleccionado, por dicha razón, estos datos pueden ser tenidos en cuenta 

para proceder a un siguiente nivel de desarrollo, donde se realice una prueba piloto de  

implementación completa del sistema. 

8.1. Conjunto de datos (“data set”) de las señales de vídeo recopiladas 

Esta sección presenta los resultados de la recopilación del conjunto de datos de vídeo detallado 

en la sección 7.1. 

El conjunto de datos de señales de vídeo tiene la siguiente estructura. En su primera capa fueron 

utilizados los días de la semana (indicando la fecha en la que fue realizada la grabación), 

buscando que estos días no sean solo de una semana consecutiva para aumentar la aleatoriedad 

de los datos, dentro de cada día los videos constan de dos sesiones, mañana y tarde con el fin 

de obtener información que permita conocer el flujo vehicular en diferentes periodos del día y 

finalmente los archivos reciben el nombre con base a la siguiente estructura, primero, la 

dirección del cruce (por ejemplo N-S que significa que la toma fue realizada de autos que 

vienen de norte a sur), seguido de la sigla del día y finalmente la hora de la toma de los videos.  

La Figura 20 presenta la estructura utilizada para almacenar los vídeos recolectados.  
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Figura 20. Estructura del “data set”. 

 

Cada video contiene 3 ciclos de tiempo en verde para cada dirección, lo que genera que los 

vídeos tengan una duración aproximada de 3 minutos y 30 segundos para las direcciones N-S 

y S-N y un minuto y cuarenta segundos para las direcciones E-O y O-E. Fueron recopilados un 

total de 56 vídeos. El formato elegido para estos vídeos fue mp4 con una resolución de 480p, 

ya que esta resolución permite un buen proceso de conteo con la herramienta YOLO y no 

consume demasiados recursos de almacenamiento. El conjunto de datos recogidos de las 

señales de vídeo puede revisarse en el Anexo E. 

El conjunto de datos no pudo almacenarse en la herramienta “Github” debido a las limitaciones 

de espacio (por lo cual fue utilizada la herramienta “Google Drive”). Estos videos permitieron 

probar el algoritmo de medición de colas y verificar que los resultados obtenidos eran correctos. 

Este “data set” puede ser utilizado para futuros proyectos de movilidad relacionados con la 

medición del tráfico o la detección de vehículos. 

8.2. Resultados de la visión por computador (medición de la cola de 

vehículos) 

Esta sección presenta los resultados de las pruebas descritas en la sección 7.2. 

Los resultados de la primera etapa de pruebas, la cual utilizó imágenes de Internet, evidenció 

que YOLOv3 satisface las necesidades requeridas por el SCTI para el reconocimiento y conteo 

de vehículos, ya que es un modelo extremadamente rápido y preciso debido a que procesa 45 
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fotogramas por segundo, con un “inference time” de 22 milisegundos y un “mean Average 

Presicion” de 51.5 [24], además de permitir el intercambio entre modelos de redes neuronales 

con facilidad. Esta etapa no utiliza los indicadores mencionados en la sección 7.1, sólo 

comprueba que el algoritmo funciona adecuadamente con algunas pruebas sencillas (utilizando 

las imágenes mencionadas). 

En la segunda etapa, con la ayuda de vídeos de tráfico obtenidos de Internet, fueron revisados 

3 vídeos con una duración media de 60 segundos, considerando una periodicidad de 20 

segundos para la medición de la cola de vehículos. A partir de esta etapa las métricas de 

“precision” y “recall” fueron utilizadas para evaluar el desempeño del algoritmo en la 

adecuada detección y conteo de vehículos. En esta etapa fue realizada una comparación entre 

dos modelos (YOLOv3-320 y YOLOv3-tiny) para definir el costo de máquina vs efectividad 

de cada modelo.  

Modelo/Parámetro YOLOv3-320 YOLOv3-tiny 

precision 100% 90.76 % 

recall 90.28% 29.72% 

Tabla 5. Comparación YOLOV3-320 vs YOLOv3-tiny. 

Obteniendo que el mejor modelo para trabajar con una Raspberry fue el YOLOv3-320 (que 

cuenta los vehículos a 45 fotogramas por segundo, y tiene una tasa de error mucho menor) 

Los resultados obtenidos para el conteo de vehículos con el modelo YOLOv3-320 está presente 

en la Tabla 6. La métrica “precision” en los dos modelos evaluados en esta etapa fue del 100% 

porque no hubo ningún caso en el que detectara un vehículo y dicha detección fuera incorrecta. 

La tercera etapa de pruebas, utilizó uno de los vídeos tomados en la intersección seleccionada, 

para ser transmitido a través de la Raspberry. El vídeo tiene una duración de 135 segundos, y 

le fue realizada una captura de imagen para el conteo de colas de vehículos cada 20 segundos. 

Obteniendo una “precision” media del 100% gracias a que usamos un umbral de probabilidad 

de detección del 0.5 para evitar los falsos positivos (si detecta un objetos con una probabilidad 

menor a 0.5 se descarta como detección válida), y un “recall” medio del 95,11%. Los 

resultados de las pruebas haciendo uso de los vídeos de tráfico de la intersección seleccionada 

son presentados en la Tabla 7. 
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Número 

de vídeo 

Número de 

imagen 

analizada 

Número 

real de 

vehículos 

Número de 

vehículos 

detectados 

Precisión Recall 

1 1 8 7 100% 87,5% 

1 2 18 16 100% 88,88% 

1 3 6 6 100% 100% 

2 1 31 26 100% 83,87% 

2 2 35 29 100% 82,85% 

3 1 4 4 100% 100% 

3 2 9 8 100% 88,88% 

Tabla 6. Resultados de las pruebas de los vídeos de tráfico obtenidos de Internet. 

 

Número 

de vídeo 

Número de 

imagen 

analizada 

Número 

real de 

vehículos 

Número de 

vehículos 

detectados  

Precisión Recall 

1 1 4 4 100% 100% 

1 2 5 5 100% 100% 

1 3 11 10 100% 90,90% 

1 4 9 8 100% 88,88% 

1 5 8 8 100% 100% 

1 6 11 10 100% 90,90% 

Tabla 7. Resultados de las pruebas de los vídeos de tráfico de la intersección 

seleccionada. 

Los resultados presentados anteriormente corresponden a las pruebas realizadas para evaluar 

el correcto funcionamiento del algoritmo. La Tabla 6, presenta los resultados de las pruebas 

realizadas haciendo uso de imágenes capturadas de señales de vídeo públicas, y la Tabla 7 con 

imágenes capturadas de uno de los vídeos almacenados en el “data set” de la intersección 

seleccionada. Estas pruebas utilizaron un bajo número de imágenes (una imagen capturada cada 

20 segundos de vídeo) y sirvieron para ajustar algunos parámetros del algoritmo y para realizar 

las pruebas finales (cuarta etapa). En la cuarta etapa fueron analizadas 50 imágenes generadas 

mediante la revisión de un número considerable de vídeos (fueron revisados más de 1.000 

segundos de vídeo, para obtener las 50 imágenes recogidas) directamente en el lugar del cruce 

en las diferentes direcciones (tomando también una imagen cada 20 segundos de cada vídeo). 

En la cuarta etapa de las pruebas, fue realizado un conteo simultáneo de dos vídeos para 

comprobar la escalabilidad de la transmisión y el conteo de las colas de vehículos para el cruce 

seleccionado, en este caso utilizando el conjunto de datos de los vídeos de tráfico recogidos. 

Fue realizada una comparación del número de vehículos presentes en la intersección con 

respecto a los vehículos contados por el algoritmo en 50 imágenes. Los resultados de la cuarta 

etapa de prueba no están presentados como en las etapas 2 y 3 (Tablas 6 y 7), porque la tabla 

de datos sería demasiado larga. Por esta razón, los resultados de la etapa 4 están presentados 

en una imagen de barras (Figura 21) que representa en cada barra el valor de la métrica “recall” 
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obtenida (la figura no especifica el número real de vehículos, ni el número de vehículos 

detectados, sólo el valor obtenido de “recall”). La métrica de “precision” del algoritmo para 

cada una de las 50 mediciones fue también del 100%, ya que en ningún caso identificó un 

vehículo en la imagen, en un lugar que no correspondía. El valor de la métrica “precision” en 

las 50 imágenes no fue presentada en una imagen de barras, porque serían 50 barras con el 

valor constante en 100.  

 
Figura 21. Resultados del algoritmo de conteo utilizado el “data set” (cuarta fase de pruebas 

de medición de la cola de vehículos). 

Las pruebas finales realizadas con el algoritmo de conteo mostraron una media del “recall” del 

92,67%, considerada aceptable para el funcionamiento del prototipo del SCTI. En 14 de las 50 

imágenes analizadas hubo un conteo correcto de vehículos, en 36 de las 50 imágenes el número 

de vehículos reales era mayor que los vehículos contados por el algoritmo, con una media de 2 

vehículos no detectados. 

La Figura 22 presenta una captura de pantalla en el momento de realizar una de las pruebas de 

la etapa final, haciendo uso de dos vídeos capturados para el conjunto de datos (“data set”) en 

el cruce seleccionado. 
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Figura 22. Captura de pantalla: cuarta etapa de las pruebas, medición de la cola de vehículos. 

8.3. Resultados de las pruebas de simulación del SCTI con SUMO 

Esta sección presenta los resultados de las pruebas descritas en la sección 7.3. 

Inicialmente fue posible comprobar el cumplimiento del objetivo del algoritmo RL de reducir 

las colas de vehículos en todos los sentidos. El algoritmo utilizado para la simulación almacena 

las colas de vehículos medidas cada dos ciclos de los semáforos en la base de datos del SCTI. 

Las mediciones fueron realizadas para cada uno de los tres tipos de simulación ("RL", "básica" 

y "fija") durante cinco días de la semana. Algunos resultados obtenidos con las mediciones de 

las colas de vehículos (día 1 y día 2) para los 3 tipos de simulación están presentados en la 

Figura 23 y la Figura 24. Los resultados presentados muestran que la media de todas las colas 

de vehículos obtenidas en el tipo de simulación "RL" fueron un 28,83% y un 29,66% (día 1 y 

día 2 respectivamente) más bajas que las colas de vehículos obtenidas en la simulación "fixed". 

Además, la media de las colas de vehículos obtenida en el tipo de simulación "RL" fue un 2% 

y un 4% aproximadamente (día 1 y día 2, respectivamente) inferior a las colas de vehículos 

obtenidas en la simulación básica.  

 



 

 

 

75 

 

 
Figura 23. Media de las colas de vehículos, del día 1 por rangos de tiempo, para cada tipo de 

simulación. 

 
Figura 24. Media de las colas de vehículos, en el día 2 por rangos de tiempo, para cada tipo 

de simulación. 

Aunque la diferencia entre las colas de vehículos de cada uno de los tipos de simulación verifica 

el cumplimiento del objetivo del algoritmo RL, no representa una información que pueda ser 

analizada en detalle (y determinar si reduce o no el tráfico de vehículos). Por lo tanto, fue 

necesario buscar otro tipo de campos o variables en el archivo de resultados de la simulación 

(el cual genera SUMO para cada una de las simulaciones realizadas). Las variables 

seleccionadas del archivo fueron el tiempo de espera (waiting time) y el tiempo perdido (time 
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loss). Lo anterior, teniendo en cuenta que el archivo no genera información detallada sobre las 

colas en el cruce, pero detalla información sobre el recorrido de cada uno de los vehículos. Un 

valor bajo de estas variables (waiting time y time loss) significa un mejor comportamiento del 

tráfico en el cruce, ya que los vehículos deben esperar menos tiempo en la intersección y 

pierden menos tiempo en su desplazamiento. Estas variables están directamente relacionadas 

con las colas de vehículos, ya que, si la cola de vehículos disminuye en longitud, el tiempo de 

espera y la pérdida de tiempo disminuyen proporcionalmente en cierto número de segundos. 

El archivo de resultados de la simulación (tripinfo.xml) tiene un valor de estas variables para 

cada vehículo (en segundos). Para comparar los tres tipos de simulación en el control del 

tráfico, fue calculada la media de los valores de las variables para cada uno de los días, tanto 

para cada uno de los rangos de tiempo, como para el día completo. Las Figuras 25, 26, 27, 28, 

29 y 30 presentan algunos de los resultados obtenidos. Las Figuras 25 y 26 presentan la media 

del tiempo de espera y del tiempo de pérdida (en segundos) de los vehículos, durante 5 días, 

para cada tipo de simulación. Las Figuras 27 y 28 presentan la media del tiempo de espera (en 

segundos) para cada uno de los rangos de tiempo, durante los días 1 y 2. Las Figuras 29 y 30 

presentan la media de las pérdidas de tiempo (en segundos) para cada uno de los intervalos de 

tiempo, para los mismos dos días. 

Las Figuras 25 y 26 muestran que la simulación a través del tipo de recomendación RL, tiene 

un mejor comportamiento (valores más bajos) en términos de tiempo de espera, en comparación 

con los otros dos tipos de simulación. 

 
Figura 25. Media del tiempo de espera (en segundos) de los vehículos, durante 5 días, para 

cada simulación. 
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Figura 26. Media del tiempo perdido (en segundos) de los vehículos, durante 5 días, para 

cada simulación. 

Las Figuras 27 y 28 muestran el comportamiento de los tres tipos de simulación en los rangos 

de tiempo determinados en el transcurso de un día (días 1 y 2 respectivamente), para la variable 

tiempo de espera. Las figuras muestran mejores valores para la mayoría de los rangos de tiempo 

con la simulación de tipo recomendación RL. 

 
Figura 27. Media del tiempo de espera (en segundos) de los vehículos, en el día 1 por rangos, 

para cada tipo de simulación. 
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Figura 28. Media del tiempo de espera (en segundos) de los vehículos, en el día 2 por rangos, 

para cada tipo de simulación. 

Las Figuras 29 y 30 muestran el comportamiento de los tres tipos de simulaciones en los rangos 

de tiempo determinados en el transcurso de un día, para la variable pérdida de tiempo. El 

comportamiento es similar al explicado para la variable tiempo de espera. 

 
Figura 29. Media del tiempo perdido (en segundos) de los vehículos, en el día 1 por rangos, 

para cada tipo de simulación. 
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Figura 30. Media del tiempo perdido (en segundos) de los vehículos, en el día 2 por rangos, 

para cada tipo de simulación. 

En cuanto a tiempo de espera (“waiting time”), el control de tráfico utilizando la 

recomendación RL es mejor respecto al control del tráfico con tiempos fijos en los semáforos, 

en porcentajes que van del 46,86% al 52,70% (50,19% de media para los cinco días), lo que 

supone una mejora considerable. La recomendación RL también es mejor respecto al control 

del tráfico con la recomendación básica, en porcentajes que van del 2,69% al 6,74% (4,6% de 

media para los cinco días).  

En cuanto al tiempo perdido (“time loss”), el control de tráfico mediante recomendación RL 

también es mejor respecto al control del tráfico con tiempos fijos en los semáforos, en 

porcentajes que van del 46,98% al 52,32% (49,65% de media para los cinco días). La 

recomendación RL también es mejor respecto al control del tráfico con la recomendación 

básica, en porcentajes que van del 2,42% al 5,72% (4,03% de media para los cinco días).  

El Anexo G presenta los documentos en formato Excel que contienen los resultados de todas 

las pruebas realizadas. 

El comportamiento de los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas durante cada uno 

de los cinco días es similar, manteniendo aproximadamente los mismos porcentajes de 

diferencia entre los tres tipos de simulación en cada día. Este comportamiento está presente 

tanto en el tiempo de espera como en el tiempo perdido. Esto indica que el comportamiento de 

la recomendación RL para los tiempos de los semáforos opera adecuadamente, aunque haya 

cambios en las rutas de los vehículos y en la frecuencia de estos. También es posible identificar 

que los porcentajes de diferencia entre la simulación con la recomendación RL y la 

recomendación básica, para la variable de tiempo de espera, comienzan con un valor 

aproximado de 6,46% para el día 1, aumentando para el día 2 a 6,71%, en los días 3 y 4 

disminuyen a (4,09% y 2,66% respectivamente) y para el día 5 vuelve a aumentar a 2,93%. 
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Esta variabilidad en los resultados, presentando incrementos y decrementos aleatorios de la 

reducción de tiempos, es común en procesos de RL considerando el proceso de aprendizaje del 

algoritmo que menciona la literatura investigada [53]. Con un mayor tiempo de ejecución, es 

posible que pueda ser identificado un comportamiento más estable. La variable de tiempo 

perdido presenta un comportamiento similar a lo presentado por el tiempo de espera. 

8.4. Resultados de las pruebas de funcionamiento de la aplicación web 

Esta sección presenta los resultados de las pruebas señaladas en la sección 7.4. 

La funcionalidad prevista para cada uno de los usuarios de la aplicación web no presentó 

mayores inconvenientes en su desarrollo. El proceso de integración de la aplicación web con 

los dos algoritmos desarrollados (el algoritmo de medición de colas de vehículos y el algoritmo 

RL de recomendación de semáforos) requirió algunos ajustes, debido a algunos inconvenientes 

menores en las pruebas iniciales realizadas. Todas las demás pruebas de funcionamiento de la 

aplicación web fueron exitosas. Las Figuras 31, 32 y 33 muestran algunas de las interfaces 

creadas en la aplicación web para algunas funcionalidades importantes del SCTI. Las Figuras 

31 y 32 corresponden a la funcionalidad del usuario tipo administrador. La Figura 33 

corresponde a la funcionalidad del usuario tipo POT. 

La Figura 31 presenta un mapa de la ciudad seleccionada como caso de estudio. A través de 

esta interfaz el usuario administrador puede visualizar (marcadores rojos) dónde están 

localizados los cruces que puede gestionar. 

 
Figura 31. Ubicación de los cruces de semáforos (captura de pantalla de la aplicación web). 

La Figura 32 presenta una tabla con las colas de vehículos de cada uno de los cruces (es la 

información en línea de cada cruce). Con esta información, el usuario administrador puede 

revisar el estado actual del tráfico en cada sentido de los cruces. 
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Figura 32. Información de tráfico (captura de pantalla de la aplicación web). 

La Figura 33 presenta la interfaz que muestra el resultado de la ejecución del algoritmo RL, en 

un cruce en particular. Esta interfaz muestra los tiempos actuales de los semáforos en cada una 

de las direcciones del cruce seleccionado. También muestra los vehículos en cola medidos en 

cada sentido del cruce. Por último, presenta los nuevos tiempos recomendados para asignar a 

cada una de las direcciones del cruce (que es generado por el algoritmo RL). Finalmente, para 

proceder a la actualización de los tiempos sugeridos es necesaria la confirmación del usuario 

POT. 

 

Figura 33. Ejecución de la recomendación de tiempo (captura de pantalla de la aplicación 

web). 
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8.5. Resultados de las pruebas de integración del módulo en tiempo real 

Esta sección presenta los resultados de las pruebas descritas en 7.5. 

Las pruebas de integración del módulo en tiempo real fueron realizadas para determinar los 

tiempos de respuesta del SCTI en un entorno operativo de un cruce. Esta prueba fue realizada 

20 veces midiendo el tiempo de respuesta de la medición de las colas de vehículos (teniendo 

en cuenta que fueron utilizadas las cuatro señales de video, una señal en cada sentido del cruce) 

y el tiempo de respuesta del algoritmo de recomendación RL de tiempos (considerando que la 

ejecución debía ser solicitada desde la interfaz web del sistema).  

El cálculo de las 4 colas de vehículos tardó en promedio 1,57 segundos. Cada vídeo captura 

una imagen aproximadamente cada 20 segundos para ser analizada por el algoritmo. Debe 

considerarse que cada sentido del cruce tendría una señal de video independiente, pero la 

captura de cada imagen en cada vídeo no es un proceso secuencial, la selección de la imagen 

en cada uno de los cuatro vídeos puede hacerse en paralelo, para no consumir demasiado 

tiempo. El registro en la base de datos de la medición de las colas de vehículos en los cuatro 

sentidos del cruce fue realizado una vez fueron obtenidos los datos de la última cola de 

vehículos, por lo que el tiempo máximo de retardo entre el inicio de la medición y el respectivo 

registro en la base de datos fue de 2,59 segundos de media, para las 20 pruebas realizadas.  

La media del tiempo de respuesta del algoritmo de recomendación de tiempo fue de 7 segundos 

aproximadamente, en las 20 pruebas realizadas. El tiempo medido en esta prueba inicia al 

solicitar la recomendación de tiempos en la interfaz (al hacer un click en el botón respectivo de 

la interfaz) y finaliza cuando presenta en pantalla el resultado de los tiempos recomendados. 

Los tiempos que se obtuvieron, son adecuados porque son inferiores a los tiempos de ciclo de 

los semáforos de la intersección (150 segundos) y también al tiempo seleccionado para realizar 

las mediciones de las colas de vehículos (20 segundos). 
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Capítulo 9 

9. Conclusiones y trabajo futuro 

A continuación, son presentadas las principales conclusiones obtenidas mediante la evaluación 

y las direcciones para trabajos futuros. 

9.1. Conclusiones 

La arquitectura ITS diseñada para el SCTI está basada en arquitecturas de referencia 

internacionales (ARC-IT y FRAME) y en el contexto de una ciudad de un país en desarrollo. 

Esta arquitectura ITS del SCTI puede ser utilizada por proyectos en ciudades que tienen un 

contexto similar, para el desarrollo de prototipos particulares de dicho sistema. Del mismo 

modo, el procedimiento utilizado para la adaptación de la arquitectura ITS puede tomarse como 

modelo para el desarrollo de otro sistema relacionado con ITS en futuras investigaciones. 

El prototipo planteado en este documento puede ser tenido en cuenta para continuar esta línea 

de desarrollo o como base de otros proyectos similares que busquen la reducción de colas en 

intersecciones semaforizadas, ya que se presenta una buena documentación del proceso llevado 

a cabo para su desarrollo, y hace uso de tecnologías a la vanguardia implementadas en sus 

módulos. 

Analizando los resultados obtenidos en la simulación, es posible evidenciar que el prototipo 

del sistema tiene resultados similares a otros trabajos revisados en la literatura relacionados 

con RL y DRL. La mejora reportada en otros trabajos relacionados con el control del tráfico 

utilizando RL produce mejoras no tan significativas, con un bajo porcentaje de reducción de 

los tiempos de vehículos en la intersección (aprox. 5%) [43][46], donde se muestra el uso de 

propuestas complejas (en términos de determinación de estados, acciones y recompensas y 

algoritmos más robustos). Por tanto, el porcentaje de mejora de este prototipo es significativo, 

teniendo en cuenta su baja complejidad y su limitado presupuesto de implementación, lo que 

convierte a esta propuesta, en una solución adecuada para ciudades intermedias similares a la 

utilizada como caso de estudio. 

La funcionalidad completa del SCTI, incluyendo la modificación en los semáforos de los 

tiempos recomendados por el sistema y la medición de los resultados obtenidos con este 

cambio, requeriría disponer de una intersección con semáforos que controlen los flujos de 

vehículos en todos los sentidos. Este escenario necesario no estaba disponible por razones 

logísticas y de seguridad. Por lo tanto, fue realizada una simulación del funcionamiento del 

SCTI utilizando el software SUMO. Esta simulación fue comparada con otros dos tipos de 

control del tráfico (tiempos fijos en los semáforos y control del tráfico con una recomendación 
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básica). Los resultados de la simulación identificaron una mejora en el objetivo principal, 

enfocado en reducir las colas de vehículos, en aproximadamente un 29% con respecto al control 

con tiempos fijos, y un 3% con respecto a la recomendación básica. Asimismo, la simulación 

identificó una reducción del tiempo de espera y tiempo perdido de los vehículos que pasan por 

la intersección de aproximadamente el 50% con respecto al control con tiempos fijos, y de 

aproximadamente el 5% con respecto al control con una recomendación básica, con la ventaja 

de la baja complejidad en el desarrollo del sistema. 

Otro resultado significativo del trabajo desarrollado fue el conjunto de datos (“data set”) 

recopilado de señales de vídeo. Estos videos permiten visualizar el comportamiento del tráfico, 

en los cuatro sentidos de la intersección seleccionada como caso de estudio. Las mediciones 

fueron realizadas en la mañana y en la tarde de siete días, recopilando 56 vídeos, y un total de 

240 minutos de grabación. Este conjunto de datos sirvió para determinar la frecuencia de los 

vehículos en la intersección (para configurar la simulación desarrollada) y puede ser útil para 

futuros trabajos relacionados con el control del tráfico en ciudades similares. 

Para evaluar el rendimiento del componente encargado del conteo de vehículos mediante visión 

por computador fueron utilizadas las métricas de precision y recall. Del cual se obtuvieron 

buenos resultados en las cuatro fases de pruebas, principalmente en la fase final, ya que el 

recall obtenido fue del 92,67% y la precision del 100%. Estos resultados han sido considerados 

suficientes y adecuados, ya que el SCTI no requiere calcular un número exacto de vehículos, 

solo es necesario determinar si la cola de vehículos es larga o corta. 

Una vez probados los algoritmos mencionados de forma independiente, las pruebas de 

integración realizadas en tiempo real permitieron determinar si los tiempos de respuesta, de 

cada módulo y de todos los módulos operando al mismo tiempo, eran adecuados. Los resultados 

obtenidos de las 20 pruebas realizadas con respecto al retardo entre el inicio de la medición de 

colas y su respectivo registro en la base de datos, tiene una media de 2,59 segundos. La media 

del tiempo de respuesta del algoritmo de recomendación de tiempo fue de 7 segundos. Los 

tiempos de ejecución, tanto del proceso de conteo de colas de vehículos, como de la respuesta 

del algoritmo de recomendación de tiempo fueron considerados adecuados, ya que el tiempo 

de un ciclo de semáforo es de aproximadamente 150 segundos y el periodo de tiempo entre la 

medición de las colas es de aproximadamente 20 segundos. El operador del sistema (TOP) 

puede solicitar en cualquier momento la ejecución del algoritmo de recomendación de tiempo, 

que tiene como entrada la información de la cola de vehículos (datos recogidos hace 23 

segundos o menos), y la respuesta es obtenida en aproximadamente 7 segundos. 

Por último, respecto a la aplicación web y la base de datos desarrolladas para el prototipo del 

SCTI, es resaltable mencionar que estas permiten una adecuada interacción de los usuarios 

(administrador y personal de operaciones de tráfico) con el sistema. Las interfaces permiten 

una interacción intuitiva y están totalmente integradas con los algoritmos desarrollados, para 

permitir un adecuado control del tráfico de las intersecciones gestionadas por el sistema. 
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9.2. Trabajo Futuro 

Las recomendaciones para futuros trabajos relacionados con esta investigación están centradas 

en cuatro aspectos. 

El primer aspecto es escalar en la flexibilidad del prototipo desarrollado, de forma que sea 

posible configurar el número de sentidos utilizados en un cruce y el número de líneas en cada 

sentido. De esta forma, la aplicación de este prototipo puede realizarse en un mayor número de 

cruces de una ciudad y realizar una configuración más sencilla. 

El segundo aspecto es permitir el aumento de los tipos de tiempos manejados en los semáforos 

(para manejar un rango más amplio y no solamente tiempo corto y tiempo largo), y los posibles 

estados en el entorno (de tal manera que describa con mayor detalle o más características, cierto 

estado). 

El tercer aspecto es permitir la implementación de un sistema multiagente de RL para 

considerar el control cooperativo de una red de cruces semaforizados. 

El cuarto aspecto está relacionado con llevar a un siguiente grado de madurez el proyecto 

realizando un plan piloto en la ciudad, considerando la disponibilidad de las instituciones y las 

capacidades en los semáforos.  
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Capítulo 10 

Anexo A 

El anexo A presenta el artículo desarrollado durante la elaboración de nuestro trabajo de grado, 

presentado a la revista Electronics (de la Editorial MDPI), la cual está ubicada en el cuartil dos 

(Q2) en el Scimago Journal Rank (SJR del año 2020), en el cuartil dos (Q2) del Journal 

Citations Reports (JCR del año 2020), y en la categoría A2 de acuerdo al listado de 

homologación de Publindex (Min Ciencias, para el 2021).  

Autores del artículo: Julián Hurtado-Gómez, Juan David Romo, Ricardo Salazar-Cabrera, 

Álvaro Pachón de la Cruz, Juan Manuel Madrid Molina. 

Título: Traffic Signal Control System based on Reinforcement Learning and Intelligent 

Transportation System.   

Revista: Electronics  (de la Editorial MDPI) 

Estado: Presentado a la revista para evaluación (agosto 29 de 2021). 

 

Disponible en el siguiente  URL: https://doi.org/10.3390/electronics10192363 
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Capítulo 11 

Anexo B 

El anexo B presenta los documentos de inicio y planeación del proyecto basados en la 

metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto (Scrum). 

Disponibles en las siguientes URL:  

● Documento inicio: https://cutt.ly/AnzC33j 

● Documento planeación:  https://cutt.ly/onzC6nD 
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Capítulo 12 

Anexo C 

El anexo C presenta el algoritmo de aprendizaje por refuerzo desarrollado utilizando el lenguaje 

python. 

Disponible en el siguiente URL:  https://github.com/Julianuto/traffic-lights_recommendation
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Capítulo 13 

Anexo D 

El anexo D presenta el algoritmo de aprendizaje por refuerzo (RL), desarrollado utilizando el 

lenguaje python, incluyendo la configuración para que funcione con la simulación de SUMO. 

Disponible en el siguiente URL:  https://github.com/Julianuto/cross_simulation
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Capítulo 14 

Anexo E 

El anexo E presenta el “data set” de señales de vídeo utilizado para probar el algoritmo de 

medición y verificar que los resultados obtenidos eran correctos. 

Disponible en el siguiente URL:  https://cutt.ly/ZQlG3Ad 
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Capítulo 15 

Anexo F 

El anexo F presenta el algoritmo de visión por computadora, desarrollado utilizando el lenguaje 

python, incluyendo la configuración para que funcione con la base de datos y stream. 

Disponible en el siguiente URL: https://github.com/juanromo13/ConteoVehiculos
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Capítulo 16 

Anexo G 

El anexo G presenta los documentos en formato excel que contienen los resultados de las 

simulaciones realizadas. 

Disponibles en el siguiente URL:  https://github.com/Julianuto/Resultados-monografia-SCT 

 


